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RESUMEN 

El problema de la evacuación de estructuras ocupadas por personas ante una emergencia o en 

previsión de la misma ha sido estudiado y analizado en campos tan diversos como los grandes 

edificios, los buques de pasajeros u otros medios de transporte como las aeronaves. Sin 

embargo, las referencias al proceso de evacuación de un buque de guerra son escasas y, en 

muchas ocasiones, no son públicas. 

Esta Tesis Doctoral aborda el estudio de las características del movimiento de las personas 

embarcadas en un buque de guerra durante una situación de emergencia o en previsión de la 

misma que conduce al abandono del buque.  

La seguridad de las dotaciones de este tipo de buques, aún asumiendo los riesgos inherentes a su 

profesión, es un tema de creciente actualidad. A ello contribuye la próxima entrada en vigor del 

Naval Ship Code, documento equivalente a la Convención SOLAS de la que este tipo de 

buques están eximidos de cumplimiento. Cambios culturales como la profesionalización de los 

ejércitos o las dificultades para la captación de personal, nuevas amenazas como la terrorista o 

nuevas clases de buques como puede ser el Littoral Combat Ship hacen pensar que el abandono 

del buque no tiene por qué transcurrir como sucedía en la Segunda Guerra Mundial. 

El Naval Ship Code trata de adoptar, y adaptar, todas aquellas reglas aplicables a los buques 

convencionales al ámbito naval. Sin embargo, este proceso no es simple ya que los buques de 

guerra presentar características que pueden influir notablemente en cómo se implementan las 

normas de seguridad. Este hecho es especialmente relevante a los aspectos concernientes al 

proceso de evacuación del buque de guerra. Las características físicas y de adiestramiento de sus 

dotaciones, los procedimientos establecidos para el abandono del buque o características 

constructivas como pueden ser los cierres estancos (puertas y escotillas) deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de estudiar el problema. A ello hay que añadir la falta de referencias sobre datos 

y parámetros específicos para este tipo de buques como pueden ser el tiempo requerido para 

abrir una puerta estanca o la velocidad a la que ascienden las personas por escalas o troncos de 

escape. 
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Por ello esta Tesis Doctoral aborda, en primer lugar, el problema de la carencia de datos 

específicos de buques de guerra. Para ello se llevó a cabo una serie de experimentos a bordo de 

la Fragata “Asturias” en los que participaron miembros de su dotación y que han permitido 

obtener valiosa información sobre las características del movimiento de las dotaciones de los 

buques de guerra.  Estos datos y parámetros, algunos de ellos muy distintos de los empleados 

en buques civiles, han sido utilizados en modelos matemáticos que representan el proceso de 

evacuación del buque de guerra. Una cuidadosa revisión del futuro Naval Ship Code ha 

permitido conocer cuáles serán los requisitos, en cuanto a la seguridad se refiere, que deberán 

cumplir los buques de guerra a la hora de proyectar los medios de evacuación y rescate para sus 

dotaciones. 

Un aspecto, íntimamente ligado a la disposición general buque, es el establecimiento de las rutas 

de escape. Para ello se ha elaborado un modelo de matemático basado en redes de nodos y 

arcos que permite optimizar las rutas de escape para que el flujo de evacuados sea eficiente y se 

reduzcan las posibilidades de congestión y contraflujo. Adicionalmente, al ser un modelo que 

identifica y sigue a cada individuo, permite realizar la asignación de balsas de un modo efectivo. 

Es recomendable emplear este tipo de modelo en las fases iniciales del proyecto del buque ya 

que pueden ser modificados con facilidad y permiten analizar alternativas a la disposición general 

desde el punto de vista de la evacuación. 

No obstante, este tipo de modelos no son los adecuados para capturar los fenómenos que 

dependen del tiempo, como es la congestión, o aspectos estocásticos de las interacciones de los 

individuos con otros individuos y con el entorno. Por ello y una vez que se conoce con detalle la 

disposición general del buque es preferible emplear modelos de simulación, como maritime 

EXODUS, para estimar el tiempo de evacuación e identificar este tipo de problemas. En este 

tipo de modelos son de gran importancia los datos y parámetros empleados ya que, en gran 

medida, el tiempo calculado depende de ellos. 

Finalmente, y a modo de caso práctico, se ha analizado el proceso de abandono de una fragata 

recientemente construida por un astillero español empleando para ello los modelos aquí 

descritos y empleando datos, parámetros, procedimientos y escenarios propios de buques de 

guerra. 

Esta Tesis Doctoral, en definitiva, representa una aplicación novedosa y actual al problema de la 

evacuación que permite incrementar el nivel de seguridad a los hombres y mujeres que sirven en 

los buques de guerra. 
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ABSTRACT 

The safety of naval ship´s crews is becoming a fundamental factor in a context in which the 

most significant navies are carrying out important transformations in the way of operating their 

fleets. The new Naval Ship Code will be the document of reference for the safety management 

of naval ships as SOLAS Convention and IMO resolutions as this is it for passenger and 

merchant ships. 

Being the Naval Ship Code based on IMO resolutions, the adaptation of these regulations to a 

naval environment is not a smooth process due to the special characteristics of the naval ships, 

their crews and the type of missions that they carry out. 

Naval ships safety management spreads along the ship´s life-cycle, however, when the extension 

of damage received recommends abandoning the ship, correctly designed means of escape and 

evacuation will be a matter of life or death for crew members. 

This thesis addresses the study of evacuation process from a naval ship and the movement 

characteristics of their crews while transiting from their battle-stations to the muster and 

embarking stations under emergency situations.  

Computer based mathematical models have been widely used to analyze and provide insight of 

the evacuation process from buildings, passengers ships and other structures occupied by 

persons, nevertheless, the goodness of their predictions depends to great extent on the data, 

assumptions and mathematical model used. Nevertheless, references about these issues, in 

contrast to passenger and merchant ships, do not exist or is not in the public domain. 

We collected data from trials on board a DEG Frigate where 47 sailors of the actual compliment 

walked along narrow passages marching in groups of increasing size, opened and closed 

watertight doors and hatches, raised 60 degrees stairs and climbed vertical ladders in engine 

rooms escape trunks. Multivariate statistical techniques were used to analyze collected data 

identifying sources of variability and interactions among independent variables. We found that 

some parameters, such average speed, was up to 12.4% higher than the maximum walking speed 

or 17.85% higher than the maximum upstairs speed suggested by IMO for passengers ships. 
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All these information was used in an optimization model, based on a non-linear multi-

commodity and multi-scenario network model, where escape routes were established and life 

raft assigned to all crew members considering different crew distributions and most plausible 

damaged scenarios in order to achieve an efficient evacuation process and minimizing 

congestion situations as required by the Naval Ship Code. This model, solved with Mosel-

Xpress software, was able to estimate a bound of the total evacuation time assuming that 

personnel move in an optimal way and we consider that is adequate to initial stages of the ship 

design process. 

Once escape routes were established we introduced stochastic variables such as walking speed 

distributions and presence of injured persons that may delay the evacuation process in a 

simulation model, maritime EXODUS, in order to get a realistic evacuation time. This model is 

able to identify congestion areas or persons with a long evacuation time. With a dense network 

of nodes and arcs filling the ship geometry is possible to realistically simulate the evacuation 

process and all ship characteristics, such as seat, doors and ladders, which notably influence the 

evacuation output. This model is adequate to the last stages of the ship design process, where 

more information about the general arrangement is known. 

In conclusion, this thesis offers a set of data derived from naval ships and actual crews that was 

not in the public domain and a methodology to fulfill the Naval Ship requirements to the 

evacuation process since the early stages of the ship design to the last stages before the ship is 

commissioned and during the ship normal operation improving in this way safety and security of 

those who serve on board. 
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Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA DE LA EVACUACIÓN DEL BUQUE DE GUERRA 

La progresiva incorporación de avances tecnológicos en los buques ha mejorado notablemente 

la seguridad en la navegación marítima aunque siempre existirá la posibilidad de un siniestro que 

ponga en peligro la seguridad de la vida de las personas en la mar (Siniestros y Salvamentos 

en la Mar, 2000). 

Los buques de guerra, debido a su naturaleza y al tipo de misiones que desempeñan están 

expuestos a riesgos aún mayores, si cabe, que los buques de carga y pasaje. Siendo este tipo de 

buques proyectados para desenvolverse en un entorno agresivo, con un alto riesgo de sufrir 

ataques enemigos, y estando operados por dotaciones adiestradas para hacer frente a estos actos 

hostiles, la eventualidad de un ataque con consecuencias catastróficas, que aconseje la 

evacuación de la dotación hasta un lugar seguro y el posterior abandono del buque no puede 

descartarse por completo. 

El problema de la evacuación de un buque, ya sea civil o militar, consiste en que la totalidad 

de los miembros de la tripulación, dotación y pasaje puedan desplazarse, ante una situación de 

emergencia o en previsión de la misma, de un modo eficaz y con riesgo mínimo hasta lugares 

seguros desde donde puedan subir a bordo de embarcaciones de salvamento y abandonar el 

buque. Todo ello debe suceder en un tiempo finito T inferior al de la previsible perdida de 

integridad del buque (hundimiento, vuelco, propagación del fuego, etc.) 

El problema de la evacuación de un buque es complejo y en él intervienen numerosas variables, 

muchas de ellos relacionadas entre sí e incluso afectadas de aleatoriedad, por lo que la estimación 

del tiempo T requerido para la completa evacuación no es una tarea sencilla y está sujeta a 

muchas aproximaciones y simplificaciones.  

La Figura 1 muestra, de un modo esquemático los principales factores, agrupados en cuatro 

grandes áreas, que intervienen en el problema que nos ocupa: las personas, la configuración de la 
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estructura en la que se desenvuelven, el procedimiento que siguen para abandonarla y el 

entorno1 en el que transcurre la evacuación. 

 

Figura 1 Principales factores que afectan a la estimación del tiempo T 
necesario para la evacuación de una estructura ocupada por personas. 

Tradicionalmente han sido las grandes catástrofes marítimas así como la presión ejercida por la 

opinión pública alarmada por la pérdida de vidas humanas, las que han impulsado a los 

gobiernos de las principales naciones marítimas a un esfuerzo legislador que mejore la seguridad 

de los buques. Este fue el caso de la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en 

la Mar, conocida como SOLAS, celebrada en Londres en 1914, dos años después del 

hundimiento del “Titanic” en el que perecieron 1503 personas. Por aquel entonces las principales 

naciones marítimas acordaron mejorar la seguridad de los buques adoptando medidas que, hoy 

en día, nos pueden parecer obvias: la obligatoriedad de contar con botes salvavidas para todos 

los pasajeros o la creación de la Ice Patrol para la detección de icebergs por ejemplo. (IMO, 2007) 

Sin embargo y a pesar de la clara voluntad existente para mejorar la seguridad de los buques, el 

estallido de la primera guerra mundial, retrasó la implantación efectiva de la primera convención. 

Posteriores convenciones en 1929, 1948, 1960 y 1974 así como las enmiendas que 

                                                 

1 Denominaremos factores de configuración a aquellos que no varían en la estructura durante la evacuación mientras que 

llamaremos entorno a aquellos factores que pueden variar durante la evacuación como puede ser el nivel de iluminación o la 

densidad de humo en la misma. 

•Iluminación

•Humo

•Fuego

•Gases narcóticos

•Sistema de Alarma

•Claridad

•Credibilidad

•Familiaridad

•Número Salidas

•Capacidad Salidas

•Ancho Pasillos

•Distancia de viaje

•Número
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periódicamente se aprueban, han incorporado nuevas y efectivas medidas de seguridad aunque 

siempre existirá la razonable duda sobre su suficiencia. 

“We all know what happened when the Titanic ran into an iceberg at just over 20 knots and we wonder what 

would happen to both the craft and the passengers in a much smaller vessel going at over 50 knots.” 

(W.O’Neil, Secretario General IMO)  

La Organización Marítima Internacional (IMO), agencia de las Naciones Unidas, fue creada en 

Génova en 1948 y se reunió por primera vez en 1959 para desarrollar y mantener el marco 

regulatorio por el que se rige la navegación marítima incluyendo aspectos tan importantes como 

la seguridad o la polución, teniendo en cuenta los convenios internacionales SOLAS, MARPOL2 

y STCW3 entre otros. 

Esta organización se estructura en diversos comités y subcomités formados por expertos de los 

países miembros para el estudio de los distintos aspectos técnicos de la seguridad marítima y la 

actualización de la legislación que la regula. Este el caso del Maritime Safety Committee (MSC) que 

entiende de todos los aspectos que afectan directamente a la navegación marítima como pueden 

ser la construcción y equipamiento o el adiestramiento de las tripulaciones.  

De nuevo fue una catástrofe marítima, el vuelco y posterior hundimiento del roll-on roll-off  

MV “Estonia” el 28 de Septiembre de 1994 en aguas del Mar Báltico (Joint Accident 

Investigation Commission, 1997) en el que perecieron 852 personas, el impulsor del Acuerdo de 

Estocolmo cuya consecuencia directa fue una nueva normativa IMO para el análisis del proceso de 

evacuación de los buques de pasaje: la circular 1033 denominada Interim Guidelines for Evacuation 

Analyses for New and Existing Passenger Ships aprobada el 1 de Julio de 2002. (Jasionowoski, 

Vassalos, & Guarin, 2002) 

Sin embargo y a pesar del notable esfuerzo técnico y legislativo que lleva a cabo IMO y de los 

importantes avances en materia de seguridad que suponen las convenciones SOLAS, los buques 

de guerra están exentos del cumplimiento esta normativa y no existe en el ámbito naval4 ninguna 

organización equivalente a IMO que entienda, a nivel internacional, de la seguridad de este tipo 

de buques. 

                                                 

2 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

3 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 

4 De ahora en adelante emplearemos el término “naval” para referirnos al ámbito de los buques de guerra mientras que 

”marítimo” hará referencia a los buques civiles en general 
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Tradicionalmente, los buques de guerra adoptan todas aquellas normas IMO que no interfieren 

con la misión que deben desempeñar, adaptándolas en la medida de lo posible al ámbito naval. 

No por ello los buques de guerra deben ser considerados como buques menos seguros que los 

buques civiles, quizás suceda todo lo contrario, solo que queda a juicio de cada gobierno y 

autoridad naval el nivel de seguridad que ofrecen sus unidades navales a sus dotaciones y el 

modo en que esta se consigue. 

De este modo el Ministro de Defensa (MoD) del Reino Unido (UK) (UK Ministry of Defence, 

1996) exige que la seguridad de las dotaciones de los buques de la Royal Navy (RN) sea, siempre 

que sea posible, similar al de las tripulaciones de los buques mercantes: 

“…I require that where the MoD has granted exemption from specific regulations, health and safety standards 

and arrangements will be, as far as reasonably practical, at least as good as those for statute.” 

De un modo similar la Marina Alemana (Federal Ministry of Defence, 2005) establece que: 

“The regulations of civilian shipping, and here specially the Schiffssicherheitsverordnung, (…) are consequently a 

measure for the safety Standard on ships of the Federal Armed Forces” 

En un contexto en que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) realizan misiones conjuntas y operan en agrupaciones navales formadas por buques de 

varias naciones la diversidad de normas de seguridad, la falta de un criterio común constituye 

una importante limitación que no solo afecta a la operatividad de las agrupaciones navales 

internacionales sino que también dificulta la construcción conjunta de buques a nivel europeo a 

diferencia de lo que sucede en otros campos como la aviación militar. 

Conscientes de este problema, las principales sociedades de clasificación (SS.CC.) de los países 

miembros de la OTAN se reunieron en Oslo en septiembre de 1998 para establecer las bases de 

una futura colaboración en la creación de unas reglas de clasificación para buques de guerra de 

tal modo que permitiese la unificación de los criterios de seguridad entre los países de esta 

organización.  

Como consecuencia de ello en mayo de 2002 se funda en esta misma ciudad la Naval Ship 

Classification Association (NSCA) cuyos principales objetivos son: 

 Promover estándares de seguridad en la mar, 

 Promover medidas de protección del medio ambiente, 

 Promover y desarrollar estándares armonizados e interoperativos, 
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 Apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) de los estándares y medidas arriba 
mencionados 

 Comunicar a los países miembros de la OTAN los avances en I+D 

Tras la constitución de la NSCA, el Naval Armament Group (NG/6) de la OTAN ofreció un 

acuerdo de cooperación para elaborar un conjunto de regulaciones, similares a las establecidas 

por IMO, el ámbito naval. Este acuerdo marca el principio de los trabajos para la elaboración del 

Naval Ship Code (NSC), inicialmente conocido como Naval SOLAS y cuyo objetivo principal es: 

“The overall aim of the Naval Ship Code is to provide a framework for a naval surface ship safety management 

system based on and benchmarked against IMO conventions and resolutions that embraces the majority of ships 

operated by NATO members and their partners” 

En capítulos posteriores se profundiza en los objetivos y requerimientos que la próxima entrada 

en vigor del NSC introduce en el campo de la seguridad de las dotaciones de los buques de 

guerra. 

Si bien el NSC abarca todos los aspectos relacionados con la seguridad de las dotaciones durante 

todo el ciclo de vida, desde su proyecto y construcción hasta el momento de baja de la unidad, 

en este trabajo centramos la atención en el capítulo VII “Escape, Evacuación y Rescate” analizando 

el proceso de abandono del buque de guerra de acuerdo con la nueva normativa. 

 

1.2 OBJETIVO  

La próxima entrada en vigor del NSC constituye, para la naciones que ratifiquen el documento, 

un nuevo marco regulatorio por el que se regirá el modo en que se construyen, equipan y 

operan los buques de guerra desde el punto de vista de la seguridad de sus dotaciones. 

Si bien los buques de guerra, debido a la naturaleza de sus misiones, son naves con una alta 

capacidad de supervivencia lo que les permite recuperarse de las averías  sufridas y seguir 

combatiendo, la posibilidad de que la extensión del daño sufrido aconseje su abandono no debe 

olvidarse y ello dedica el NSC el capítulo VII “Escape, Evacuación y Rescate”. 

La finalidad de esta Tesis Doctoral es el estudio del movimiento de las dotaciones de los 

buques de guerra en situaciones de emergencia que aconsejan la evacuación del buque,  
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considerando las especiales características de este tipo de buques y dando 

cumplimiento a los requisitos del NSC. 

En cierto modo, los requerimientos del NSC en cuanto al proceso de evacuación del buque de 

guerra se refiere, son también de aplicación a esta Tesis Doctoral: 

 “La disposición, sistemas y equipos para el Escape, Evacuación y Rescate de las personas embarcadas serán 

proyectados, construidos y mantenidos de tal manera que: 

 Faciliten el escape efectivo de todas las personas embarcadas desde los compartimentos que ocupan hasta 
un lugar seguro en caso de un accidente o emergencia previsible, hasta que cese la amenaza. 

 Faciliten la evacuación efectiva del buque; 

 Faciliten la recuperación efectiva de los náufragos.” 

 

Por ello es necesario que: 

1. Se establezcan rutas de escape óptimas, que tengan en cuentas las diferentes 

distribuciones de los individuos a bordo según la condición operativa del buque, la 

condición de estanqueidad ordenada, las características físicas de las dotaciones y las 

particularidades constructivas de este tipo de buques así como la posibilidad de averías 

que impidan o limiten las posibilidades de escape de los miembros de la dotación o la 

disponibilidad de medios de rescate. 

2. La asignación óptima de puestos en balsas salvavidas, que será recogida el Plan de 

Combate de Buque, de tal modo que a cada miembro de la dotación embarque en la 

balsa a la que pueda llegar de un modo más eficiente posible y que la composición de la 

balsa mejore las posibilidades de rescate. 

3. Demostración de la efectividad de las medidas adoptadas estimando tiempo de 

evacuación por medio de herramientas de simulación que reproduzcan el movimiento 

de las personas de un modo realista. 
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1.3 METODOLOGÍA 

Siguiendo una metodología propia de la investigación operativa, propuesta por Gerald G. Brown 

(Brown, 2004), esta Tesis Doctoral se ha estructurado para dar respuesta a las siguientes 

preguntas básicas: 

 

Figura 2 Cinco preguntas básicas que debe responder todo estudio de 
investigación operativa según Gerald G. Brown 

En el Capítulo 1.- Introducción se describe el problema que se plantea especialmente con la 

entrada en vigor de la nueva reglamentación para buques de guerra: el Naval Ship Code. Si bien 

esta normativa afecta a todos los aspectos relacionados con la seguridad de las dotaciones de los 

buques de guerra esta Tesis Doctoral centra su atención en el problema de la evacuación y el 

modo en que las especiales características de este tipo de buques afectan al mismo. 

En el Capítulo 2.- El Problema de la Evacuación repasa los antecedentes existentes y la 

evolución que ha seguido el problema desde su aplicación en grandes edificios públicos hasta los 

buques actuales, tanto civiles como militares, poniendo de manifiesto la progresiva adaptación 

de metodologías propias de otros campos para el estudio de estructuras noveles. Este proceso 

no está exento de dificultad e incertidumbre dada la falta de experiencia previa, aunque este ha 

sido el modo de proceder en muchas ocasiones. 

El Capítulo 3.- Revisión de la Normativa se dedica a la revisión de la doctrina y normativa, 

tanto nacional como internacional, que afecta al problema de la evacuación. Se hace especial 

hincapié en el Capítulo VII del NSC dedicado al “Escape, Evacuación y Rescate”. En este capítulo se 

fijan los objetivos a conseguir, las metodologías recomendadas, los escenarios a considerar y los 

tiempos máximos de evacuación que no se aconseja superar. 

¿Cuál el problema que se plantea?

¿Por qué este problema es importante?

¿Cómo se soluciona en la actualidad?

¿Qué se puede hacer para mejorar la resolución del 
problema?

¿Se ha mejorado la resolución del problema?
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En el Capítulo 4.- Modelos Matemáticos se describen los distintos modelos matemáticos, 

desde los más simples modelos basados en grafos hasta las simulaciones basadas en agentes, 

empleados en la actualidad para el estudio del problema de la evacuación y el comportamiento 

de las personas, considerados individualmente o colectivamente, ante una situación de 

emergencia. 

Si bien puede parecer que el problema que nos ocupa es similar al de la evacuación de edificios o 

buques de pasajeros, los buques de guerra presentan una serie de características que permiten 

afirmar que estamos ante un caso especial y que debe ser analizado con detalle. En el Capitulo 

5.- La Evacuación del Buque de Guerra se describen los principales factores que caracterizan 

el problema de la evacuación de este tipo de buques y que será necesario considerar a la hora de 

elaborar modelos matemáticos, tanto de optimización como de simulación, que los representen.  

Todos los modelos matemáticos para el estudio del proceso de evacuación requieren el empleo 

de datos y parámetros realistas y que se correspondan con el tipo de estructura a analizar. En el  

Capítulo 6.- Obtención de Datos se describe la batería de experimentos realizada a bordo de la 

Fragata “Asturias” para la obtención de datos sobre las características del movimiento de las 

dotaciones en buques de guerra. 

El proyecto de las rutas de escape, las señales que las marcan y la ubicación de los puntos de 

reunión para proceder a embarcar en las balsas asignadas es una tarea que se lleva a cabo durante 

la fase de proyecto del buque. Los modelos de optimización basados en grafos permiten 

optimizar el flujo de evacuados de tal manera que las rutas de escape resultantes sean más 

eficaces. En el Capítulo 7.- Optimización de Rutas de Escape se elabora un modelo 

matemático por medio del cual es posible determinar las rutas de escape óptimas teniendo en 

cuenta las características físicas de las dotaciones, los distintos escenarios posibles y la presencia 

de cierres estancos que requieren un tiempo adicional para ser abiertos y cerrados. 

Adicionalmente el modelo recomienda la asignación de puestos en balsas salvavidas. 

Si bien los modelos de optimización basados en grafos ofrecen una gran flexibilidad a la hora de 

introducir modificaciones, aspecto muy útil durante la fase de proyecto, tienen la limitación de 

suponer que los individuos de desplazan de un modo óptimo, sin tener en cuenta la aleatoriedad 

de muchas de las variables que intervienen y determinan el modo en que se desplazan y las 

decisiones que toman en su camino. Las herramientas de simulación, como las empleadas en el 

Capítulo 8. –Modelo de Simulación permiten introducir variables estocásticas en el problema y 
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obtener intervalos de confianza del tiempo de evacuación aunque para ello es necesario disponer 

de mayor información sobre el buque y planos detallados para la elaboración del modelo. 

En el Capitulo 9.- Caso Práctico, se aplican los datos y modelos descritos en los capítulos 

anteriores a un buque de guerra: una fragata recientemente construida en un astillero español. 

Finalmente el Capítulo 10.- Conclusiones recoge las principales conclusiones a la que se llega 

así como recomendaciones para futuros estudios en este campo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente Tesis Doctoral realiza una serie de aportaciones al  estudio y resolución del 

problema de la evacuación del buque de guerra. Aunque, por fortuna, el número y extensión de 

conflictos y enfrentamientos navales ha disminuido notablemente en la actualidad y no alcanzan 

la magnitud de las batallas de la primera y segunda guerra mundial, la seguridad de las dotaciones 

es un aspecto cada vez mas importante y que influye en el modo en que se construyen y operan 

los modernos buques de guerra. 

Buque País Año Víctimas 

USS Arizona Estados Unidos 1941 1177 

Roma Italia 1943 1264 

General Belgrano Argentina 1982 323 

HMS Sheffield Reino Unido 1982 21 

USS Stark Estados Unidos 1987 37 

USS Cole Estados Unidos 2000 39 

Tabla 1 Principales ataques a buques de guerra y relación de número 
de víctimas mortales desde la Segunda Guerra Mundial hasta la 
actualidad 

A pesar de que los hombres y mujeres que sirven en los buques de guerra asumen el riesgo que 

su profesión lleva consigo, tal y como apunta S. Taylor (Taylor, 2004) diversos cambios 

culturales como ha sido la progresiva profesionalización de los ejércitos, los problemas de 

captación y retención, la reducción del tamaño de las dotaciones y el desarrollo de misiones en 

aguas lejanas combatiendo en conflictos que la opinión pública no siempre relaciona con una 

amenaza a la seguridad de la nación (y no sea fácil justificar las bajas) hacen que exista una 

creciente preocupación por la seguridad de las dotaciones de los buques de guerra. 
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Tanto el desarrollo como la próxima implantación del NSC demuestran el interés de los países 

miembros de la OTAN y sus aliados en este campo. Tal y como se señala en el Capítulo 3 de 

esta Tesis Doctoral, el NSC es un reglamento “basado en objetivos” por lo que, a diferencia de las 

normas prescriptivas habituales, se describe “qué” nivel de seguridad deben alcanzar las 

dotaciones pero queda a juicio del técnico el “cómo” se alcanza dicho nivel. 

Siendo el NSC una normativa que aun no está en vigor, no existe experiencia previa de cómo 

abordar el problema de la evacuación en el ámbito naval por lo que esta Tesis Doctoral aporta 

datos, parámetros y modelos para su análisis que, en algunos casos, difieren notablemente del 

modo en que se evalúan los buques de pasajeros en la actualidad. 

Todo ello redunda en una mejora de la seguridad de las dotaciones de los buques de guerra 

especialmente en aquellas situaciones como la del abandono del buque en que el tiempo 

disponible es muy limitado. 

1.5 DEFINICIONES 

La siguiente tabla contiene las principales definiciones que afectan a esta Tesis Doctoral. Otros 

términos son definidos en los capítulos correspondientes. 

Término Definición 

Acomodación Compartimento habitualmente empleado por la 
dotación o tropas embarcadas 

Ancho Efectivo Ancho libre entre estibas y pasamanos de una ruta de 
escape. 

Compartimento Cualquier espacio de un buque 

Embarcación de Rescate Cualquier embarcación o bote previsto para acoger y 
proteger la vida de los náufragos en espera de su 
rescate. 

Escape El movimiento de las personas a bordo de un buque 
hasta un lugar seguro durante una emergencia 

Evacuación El movimiento de las personas desde el buque 
averiado hasta las embarcaciones de rescate. 

Escape y Evacuación, Análisis Estudio del escape y evacuación de un buque por 
medio de modelos matemáticos simples o avanzados 

Escape y Evacuación, 
Demostración 

Pruebas a escala real del escape y evacuación del 
buque una vez que ha sido construido 
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Escape y Evacuación, Medios Equipos, procedimientos y provisiones para el escape 
y la evacuación de las personas embarcadas. 

Escape y Evacuación, Tiempo Tiempo necesario para que todas las personas a bordo 
de un buque lo abandonen en una embarcación de 
rescate desde el momento que salta la alarma 

Punto de Reunión Zona segura5 en la que las personas pueden agruparse 
en espera de abandonar el buque. 

Rescate Supervivencia y recuperación de los náufragos 

Ruta de Escape Camino previsto para el movimiento de las personas 
desde los compartimentos que ocupan hasta los 
puntos de reunión. 

Ruta de Escape Secundaria Camino alternativo 

 

 

Figura 3 Esquema simplificado del proceso de evacuación de un 
buque, desde que salta la alarma hasta que los náufragos son 
rescatados. 

 

                                                 

5 A diferencia de los edificios, en los buques es preferible permanecer a bordo, siempre que las circunstancias lo permitan, en 

espera de ayuda exterior. Las zonas seguras, generalmente situadas en el exterior y en las proximidades de las balsas salvavidas 

permiten agrupar al pasaje, facilitar instrucciones y embarcar en las balsas si la situación lo aconseja. 

Rescate

Evacuación

Escape
Alarma

Rutas de Escape
Punto de Reunion
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Capítulo 2.- EL PROBLEMA DE LA EVACUACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Durante el proyecto de una estructura, ya sea un edificio público, buque, aeronave o cualquier 

otro medio de transporte, que va a ser ocupada en un momento dado por un elevado número de 

personas, el arquitecto, ingeniero o proyectista debe considerar la posibilidad de que, ante una 

emergencia o en previsión de la misma, los ocupantes de la estructura puedan desplazarse hasta 

una ubicación segura en un tiempo limitado. 

Aunque una de las primeras referencias escritas al problema que nos ocupa la podemos 

encontrar en el Talmud, libro que recopila las leyes, tradiciones y costumbre hebreas, 

estableciendo las dimensiones que deben tener las salidas de los edificios (Fruin, Pedestrian 

planning and design. Elevator World, 1971), no es hasta principios del siglo XX que podemos 

encontrar uno de los primeros trabajos sobre la evacuación de edificios: el estudio sobre el 

incendio del Empire Palace Theatre el 9 de mayo de 1911. Originado por una antorcha que 

formaba parte del espectáculo del ilusionista “The Great Lafayette” del que lograron escapar con 

vida los 3000 espectadores que asistían a la representación a pesar de que, en un principio, 

tardaron en reaccionar al creer que el fuego desatado era parte del espectáculo. Siete personas, 

incluido el ilusionista perecieron tras el escenario. En la completa evacuación del teatro se tardó 

2.5 minutos, tiempo que empleó la orquesta en tocar dos veces el himno nacional “God Save the 

Queen”.  Desde entonces este ha sido el tiempo máximo prescrito para evacuar un edificio 

(Gwyne & Galea, 1998) 

Otros importantes incendios como fueron los de Iroquis Theatre (1903), The Grand Assembly Rooms 

Leeds (1923), Drumcollagher Co. Limerick, The Glen Cinema Paisley (1929) o Coventry (1931), iniciaron 

un notable esfuerzo investigador, especialmente en los Estados Unidos, tratando de identificar 

las causas concretas de las fatalidades y estableciendo normas tendentes a evitarlas. 

Si bien ha sido el campo de la edificación pionero en identificar y estudiar el problema que nos 

atañe, no en vano los edificios son muchas más numerosos y cotidianos que cualquier otro tipo 
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de estructura o vehículo, el interés por la seguridad de los ocupantes se ha extendido a otros 

campos. 

Mientras que en el campo de las edificaciones cabe destacar las numerosas aportaciones de J. 

Pauls (Pauls J. , The movement of people in buildings and design solutions for means of egress, 

1984) o L.G. Chalmet (Chalmet, Francis, & Saunders, 1982), en la literatura científica podemos 

encontrar trabajos como los de B. Barret et al. (Barrett, Ran, & Pillai, 2000) en el que se elabora 

un modelo de control del tráfico durante la evacuación de una zona altamente poblada ante la 

aproximación de un huracán, el estudio de la evacuación de la población que habita en las 

proximidades de una central nuclear realizado por Sattayhatewa y Ran, (Sattayhatewa & Ran, 

1999), las investigaciones de J.E. Schroeder et al. (Schroeder, Grant, & Tuttle, 1992) en el campo 

del comportamiento humano durante la evacuación de aeronaves o el estudio de E.R. Galea y 

M. Owen  (Galea & Owen, Predicting the evacuation performance of mass transport vehicles, 

1994) sobre la evacuación de medios de transporte, son ejemplos del problema que nos ocupa 

aplicado a muy diversas estructuras. 

A medida que el interés por el problema de la evacuación se extiende a otros tipos de estructura 

sobre las que existe escasa experiencia previa, ya sea en forma de estudios o investigaciones de 

accidentes reales, se aprecia una progresiva adopción y adaptación de métodos, modelos y 

parámetros  de estructuras similares. Los buques de guerra, como veremos más adelante, no son 

una excepción y toman como referencia más cercana los buques de pasajeros. En estos casos se 

debe actuar con cautela, conocer el origen de los datos y parámetros empleados y ser consciente 

de las limitaciones que pueden afectar a nuestro análisis. 

En los siguientes apartados se revisan los antecedentes del problema de la evacuación en 

edificios, buques de pasaje y, finalmente, en buques de guerra, algo que aportará una buena 

visión de los orígenes de los modelos empleados hoy en día. 

 

Figura 4 Evolución del problema de la evacuación: desde los edificios 
hasta los buques de guerra. 

  

Edificios Buques de Pasaje Buques de Guerra
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2.2 LA EVACUACIÓN DE EDIFICIOS 

Los grandes edificios y, especialmente aquellos dedicados principalmente a la actividad pública 

(hoteles, teatros, centros comerciales, discotecas,  hospitales, etc.), son las estructuras 

susceptibles de ser ocupadas por un gran número de personas que aportan al problema de la 

evacuación un mayor número de estudios.  

Obras de obligada lectura cuando se inicia el estudio del problema que nos ocupa son el Manual 

de Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association, 1991) y el conjunto de 

artículos “Evacuation From Fires” (DeCicco, 2003). Gran parte de los códigos y normas de 

edificación hacen referencia a estas dos publicaciones adoptando datos, parámetros, métodos y 

conclusiones a las que han llegado diversos investigadores. 

Uno de los aspectos que más interés despierta es el estudio del comportamiento de las personas 

ante situaciones de emergencia especialmente aquellas que sorprenden a los ocupantes de la 

estructura y puede provocar episodios de pánico y actitudes, en principio, imprevisibles. Como 

regla general,  las personas que acuden a los edificios públicos lo hacen de un modo esporádico, 

este el caso de los hoteles en los que se alojan los viajeros o los hospitales en los que son 

atendidos los enfermos, por lo que el nivel de conocimiento del edificio es muy limitado. La 

declaración de una emergencia en este tipo de edificios puede acabar en una tragedia con un 

elevado número de víctimas si las medidas de seguridad no han sido proyectadas 

adecuadamente, aunque en muchas ocasiones se atribuya la causa de las muertes al 

comportamiento competitivo e imprevisible de las personas presas del pánico más que a las 

deficiencias de diseño. 

Aunque se tiende a pensar que el comportamiento de las personas en situaciones de emergencia 

puede llegar a ser imprevisible y, por tanto, es muy difícil adoptar medidas en la fase de proyecto 

que cubran todas las posibilidades, existen estudios llevados a cabo en el Reino Unido y Estados 

Unidos que demuestran que las actitudes ante emergencias eran similares en ambos países: 

 Evacuar el edificio 

 Sofocar el incendio 

 Avisar a otros ocupantes 

 Avisar a los bomberos 
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Diversos autores como el profesor E.R. Galea del Fire Safety Engineering Group (FSEG) de la 

Universidad de Greenwich van más allá y consideran que algunos comportamientos como el 

saltar el vacio cuando las llamas alcanzan la ventana,  habitualmente achacados al pánico que 

pueda sentir el individuo, responden a una actitud racional ante dos alternativas: el fuego o el 

vacio. 

El comportamiento, en gran medida racional, de las personas ante este tipo de situaciones puede 

llegar a ser predecible pero su estudio presenta la importante dificultad: la imposibilidad de 

realizar experimentos con personas sometidas a condiciones similares a las que se entrarían 

durante una emergencia real.  Por ello, las investigaciones de accidentes, son una fuente muy 

importante de información para el estudio y el entendimiento del comportamiento humano 

durante el proceso de evacuación de un edificio o estructura en general. 

Uno de los estudios más importantes en este campo es el realizado por J.L. Bryan (Bryan, A 

Review of the Examination and Analysis Dynamics of Human Behvaior in the Fire at the MGM 

Grand Hotel, Clark County, Nevada, as Determined from a Selected Questionnarie Population, 

1983) tras el incendio del MGM Grand Hotel (Estados Unidos) el 21 de noviembre de 1980 en 

el que murieron 85 personas sobre un total de 2.000 ocupantes. Las conclusiones obtenidas por 

este investigador se incorporaron al Capítulo 12 del The SFPE Handbook of Fire Protection 

Engineering (Bryan, Behavioral Response to Fire and Smoke, 1996). 

Este esfuerzo investigador y las conclusiones a las que han llegado ha  generado un conjunto de 

normas prescriptivas tendentes a mejorar la seguridad de los ocupantes como pueden ser, en 

nuestro país, las Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo como la NTP-46 “Evacuación de Edificios”,  la NTP-390 “La conducta 

humana ante situaciones de emergencia: análisis de proceso en la conducta individual” o la NTP-

395 “La conducta humana ante situaciones de emergencia: la conducta colectiva”. 

Estudios más recientes como el de G. Proulx y R.L. Fahy (Proulx & Fahy, A Study of Occupant 

Behavior during the World Trade Centre Evacuation, 1996) analizando el comportamiento 

humano tras el primer ataque terrorista al World Trade Center (WTC) de Nueva York (Estados 

Unidos) el 26 de febrero de 1993 o el análisis realizado por J.L. Pauls et al. (Pauls J. , 2004) del 

posterior ataque del 11 de septiembre de 2001 a los mismo edificios no hacen más que 

demostrar la dificultad que existe para predecir las reacciones humanas ante situaciones de 

emergencia que, por otro lado, eran difícilmente previsibles como son los ataques terroristas a 

gran escala. 
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El problema de la evacuación de edificios abarca una gran cantidad de aspectos y factores, en 

muchas ocasiones relacionados entre sí, que configuran el comportamiento de los evacuados y 

que pueden alterar notablemente el resultado de la evacuación.  

Diversos investigadores han centrado su atención en aspectos concretos del problema como por 

ejemplo: 

 El modo en que se forman las aglomeraciones en las puertas (Peschl, 1971), 

 Influencia de la densidad de flujo en la velocidad de movimiento por pasillos (Ando, 

Ota, & Oki, Forecasting the Flow of People, 1988), 

 Movimiento de las personas en escaleras (Fruin, Pedestrian planning and design. 

Elevator World, 1971), 

 Ancho efectivo de los pasillos (Pauls J. , Building Evacuation Research Findings and 

Recommendations, 1978), 

 Presencia de personas discapacitadas (Shields, Dunlop, & Silcock, 1996), 

 El movimiento de enfermos durante la evacuación de un hospital (Hall J. , 1980), 

 Tiempo de reacción ante una alarma (Proulx, Time Delay to Start Evacuating upon 

Hearing the Fire Alarm, 1994), 

 Familiaridad con el edificio (Sime, 1992), etc. 

 

Si bien los códigos y normas de edificación, generalmente prescriptivos, son una valiosa 

referencia a la hora de proyectar un edificio convencional su aplicación a edificios con formas 

singulares o usos novedosos no está exenta de dificultades e incertidumbres al no existir 

experiencia previa.  

El empleo de herramientas de simulación que incorporan gran parte de los factores que afectan 

al problema de la evacuación en forma de variables aleatorias (distribución de la población por 

edades y sexo, porcentaje variable de discapacitados, etc.) facilitan en este caso el análisis de 

alternativas y permiten estimar el intervalo de confianza del tiempo necesario para evacuar el 

edificio. 
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Estado del arte en la evacuación de edificios es el programa de simulación Building EXODUS, 

desarrollado por el FSEG de una Universidad de Greenwich y dirigido por el profesor E.R. 

Galea. Esta aplicación incorpora muchos de los estudios realizados por el FSEG, en especial los 

recogidos en la publicación “Evacuation from Fires” (DeCicco, 2003). 

 

 

Figura 5 Estudio de la evacuación de una residencia de ancianos por 
medio de Building EXODUS. Las zonas sombreadas indican la 
propagación del humo por el edificio, los puntos magenta 
corresponden a ocupantes discapacitados. 
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2.3 LA EVACUACIÓN DEL BUQUE DE PASAJE 

Los buques de pasajeros han sido, después de los grandes edificios, las estructuras ocupadas por 

personas que mayor interés han despertado en el estudio del problema de la evacuación. Los 

modernos transatlánticos, en cierto modo grandes hoteles flotantes, pueden llegar a transportar 

miles de pasajeros. 

 

Figura 6 Trasatlántico “Golden Princess” con capacidad para más de 
2500 pasajeros atracado en el puerto de Vigo. 

En 1999 J.M. Chertkoff y R.H. Kushigian (Chertkoff & Kushigian, 1999), tras estudiar una serie 

de evacuaciones de teatros, discotecas, circos, auditorios, aeronaves y rascacielos sucedidas en 

los Estados Unidos, concluyeron que la mayoría de procesos de evacuación que acabaron en 

tragedia compartían una serie de características comunes, mientras que aquellas en las que 

muchos de los siguientes factores no estuvieron presentes se desarrollaron con relativa 

normalidad: 

1. Obstrucciones en los pasillos, 

2. Gran número de ocupantes, 

3. Escaso conocimiento de las rutas de escape, 

4. Escaso adiestramiento, 

5. Excesiva apreciación de la importancia de la emergencia, 

6. Excesiva percepción de la falta de tiempo, 

7. Excesivo uso de la salida principal, 

8. Escaso liderazgo, 

9. Alta densidad de ocupación, 

10. Congestión al otro lado de las salidas. 
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El mismo autor J.M. Chertkoff aborda un estudio similar sobre 16 casos de abandono de buque, 

12 de los cuales acabaron en tragedia mientras que 4 se transcurrieron sin mayores 

contratiempos comparando los  mismos factores que estuvieron presentes o ausentes en el caso 

de edificios.  

 Buque Año Lugar Causa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lady Elgin 1860 Lago Michigan Colisión  si  si si si  si si  

Sultana 1865 Rio Mississippi Explosión si si  si si si si si si si 

Princess Alice 1878 Rio Támesis Colisión si si  si si si si si si  

General Slocum 1904 Rio del Este Fuego si si  si si si si si si si 

Titanic 1912 Atlántico 
Norte 

Colisión si si si si si si  si  si 

Empress of 
Ireland 

1914 Rio San 
Lorenzo 

Colisión si si si si si si si si si si 

Estland 1914 Rio Chicago Zozobra si si si  si si  si  si 

Lusitania 1915 Atlántico 
Norte 

Torpedo si si  si si si si si si si 

Princess Sophia 1918 Canal Varada           

Morro Castle 1934 Atlántico 
Norte 

Fuego si si  si si si si si si si 

Noronic 1949 Toronto Fuego si si si si si si si si si  

Yarmouth Castle 1965 Mar Caribe Fuego si si si si si si si si si  

 

Republic 1909 Atlántico 
Norte 

Colisión si si si si       

Andrea Doria 1956 Atlántico 
Norte 

Colisión si si  si    si si  

Viking Princess 1966 Mar Caribe Fuego si si         

Prinsendam 1980 Golfo de 
Alaska 

Fuego si si      si   

Tabla 2 Factores que han afectado al éxito (verde) o fracaso (rojo) de 
16 evacuaciones marítimas según J.M. Chertkoff. 

A la vista de la tabla anterior parece posible afirmar que los grandes buques de pasaje y los 

edificios tienen muchas características en común, incluso en el momento de su evacuación. Sin 

embargo existen aspectos propios de los buques que merecen especial atención y que pueden 

determinar el éxito o fracaso de la evacuación del buque. J.M. Chertkoff señala cinco factores 

que no cabe encontrar en edificios y que pueden determinar notablemente las características de 

la evacuación: 

1. Velocidad de hundimiento, 

2. Tiempo meteorológico, 

3. Comunicación con los medios de rescate, 
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4. Tiempo necesario para la llegada de los medios de rescate, 

5. Capacidad de supervivencia una vez abandonado el buque. 

 

Los primeros modelos de evacuación de buques de pasajes adolecían de falta de datos 

específicos por lo que, apoyándose más en las semejanzas con los edificios que en las diferencias, 

adoptaron datos procedentes de estudios genéricos como los realizados por A. Mint  (Mint, 

1951) en 1951 en el campo del comportamiento competitivo, los experimentos realizados por B. 

Latane y J.M. Darley en 1968 (Darley & Larane, 1968) en los que se evalúa el tiempo de reacción 

de un grupo de estudiantes en una sala que se llena de humo en presencia o ausencia de una 

persona con autoridad, las cuestionarios remitidos por P.G. Wood (Wood, 1972) a las personas 

involucradas en 952 incidentes sucedidos en casas particulares, tiendas, factorías, instituciones, 

etc. del Reino Unido en los que se les pregunta sobre sus reacciones ante la detección de un 

fuego y/o humo o los realizados de un modo similar por J.L. Bryan (Bryan, Behavioral 

Response to Fire and Smoke, 1996) en los Estados Unidos, o bien la adaptación de datos y 

metodologías procedentes de estructuras similares y asumir las diferencias que pudieran existir 

por medio de adecuados coeficientes de seguridad. 

No obstante la investigación en este campo ha avanzado notablemente y gran parte de la 

normativa generada por IMO se basa en estudios e investigaciones que se han llevado a cabo en 

los últimos años en buques de pasaje.  

Tradicionalmente los aspectos relacionados con la seguridad y la protección contra el fuego en 

los buques civiles cumplían con los requerimientos del capítulo II-2 del SOLAS. Sin embargo, el 

rápido crecimiento del número de pasajeros, o desastres como el del “Scandinavian Star”, “Herald 

of Free Enterprise” o “Estonia” entre otros (Ingles, 2002) puso de manifiesto la necesidad de 

establecer una serie de reglas que mejorasen la seguridad de este tipo de buques y en especial de 

aquellos que cuentan con cubiertas Roll-on Roll-off y que también transportan pasajeros. 

De este modo se estableció la regla II-2/28-3 al anexo de la Convención SOLAS 1974, edición 

consolidada de 1977, en la que se exige un análisis de las rutas de escape realizado en las etapas 

iniciales del proyecto a los buques construidos a partir del 1 de Julio de 1999 (International 

Maritime Organization, 1994): 

“(…) escape routes shall be evaluated by an evacuation analysis early in the design process. The analysis shall be 

used to identify [...] congestion which may develop [...] due to normal movement of passengers and crew along 
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escape routes, including the possibility that crew may need to move [...] in a direction opposite the movement of 

passengers. In addition, the analysis shall be used to demonstrate that escape arrangements are sufficiently flexible 

to provide for the possibility that certain escape routes, assembly stations, embarkation stations or survival craft 

may not be available as a result of a casualty.” 

En enero de 1999 se crea un grupo de trabajo dentro de IMO cuyo principal objetivo es el de 

establecer una guía práctica para la realización del análisis prescrito por la regla 28 de SOLAS, 

establecer un seguimiento de la evolución que siguen los nuevos buques de pasaje y  estudiar el 

modo en que los buques existentes pueden adaptarse a la nueva normativa. 

En junio de 1999 el Maritime Safety Committe (MSC) de la IMO publica la Circular 909 

(International Maritime Organization, 1999) en la que se describe una guía para el cumplimento 

de la regla 28-1.3 por medio de un modelo simple de simulación hidráulica, cálculo que podía 

realizarse sin el auxilio de ordenadores.  

En junio de 2002, recogiendo en parte las conclusiones de la investigación sobre el vuelco y 

posterior hundimiento del “Estonia”,  el MSC publica la Circular 1033 (International Maritime 

Organization, 2002) que reemplaza a la anterior circular e incluye la posibilidad de realizar un 

análisis avanzado del proceso de evacuación asistido por ordenador. 

Un año antes el MSC en su 74ª sesión y siguiendo las recomendaciones del Fire Protection Sub-

Committe (FPSC) aprueba la Circular 1001 (International Maritime Organization, 2001) pone de 

manifiesto que, dada la gran variedad de buques existentes resulta una tarea sumamente 

compleja la de establecer un conjunto de normas prescriptivas que abarque todos los posibles 

tipos de buques y sus características particulares.  

Esta circunstancia se considera en la Parte F Regla 17 del Capítulo II-2 de SOLAS permitiendo 

el empleo de herramientas de simulación para alcanzar un nivel de seguridad equivalente al que 

se obtiene por medio de reglas prescriptivas. IMO desarrolló esta regla en junio de 2001 por 

medio de la Circular 1002 (International Maritime Organization, 2001) permitiendo una mayor 

flexibilidad a los ingenieros a lo hora de adoptar alternativas de diseño noveles. 

A pesar de que IMO ofrece al ingeniero suficiente margen regulatorio para proyectar buques no 

convencionales, y demostrar que son suficientemente seguros, la adopción de metodologías 

procedentes de otros campos como son las edificaciones ha sido una constante en el mundo 

marítimo:  según reconoce el MSC en su circular 1033, el método simplificado para el análisis de 

buques nuevos y existentes de pasaje emplea datos derivados de edificios e instalaciones de tierra 
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recogidos por el “SFPE Fire Protection Engineering Handbook, 2nd edition”, editado por la 

Nacional Fire Protection Associaton (NFPA) en  1995. 

Afortunadamente existen en la actualidad diversas herramientas informáticas creadas 

específicamente para el análisis del proceso de evacuación de los buques de pasaje entre las que 

cabe destacar las creadas por el Grupo de Factores Humanos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales de Madrid en colaboración con la empresa Izar, actualmente Navantia: 

SESAMO y SIFBUP (Lopez Piñeiro, Perez Arribas, Donoso, & Torres, 2005). 

 
Figura 7 Pasajeros a bordo del P&O Princess Cruise Liner "Island 
Princess" realizando un ejercicio de abandono de buque. (Fuente: 
Safety at Sea Co http://www.safety-at-
sea.co.uk/evi/Safenvship/trialphotos.htm  ) 

La obtención de datos específicos para este campo también ha avanzado notablemente desde 

1999 gracias a la investigación de accidentes o la experimentación como la llevada a cabo en el 

laboratorio del  Fleet Technology Limited en Kanata (Canadá) en el que emplean un simulador 

de 10x10x10m para el estudio del comportamiento humano en condiciones similares de escora, 

asiento, balance, etc. a las que suceden en un buque real o las pruebas llevadas a cabo por el Ship 

Stability Research Centre del Reino Unido a bordo del P&O Princess Cruise Liner "Island 

Princess"  durante su viaje inaugural entre St. Nazaire y Vancover entre junio y julio de 2003. 

 
Figura 8 Simulador de las condiciones de un buque para el estudio del 
comportamiento humano en el laboratorio del Fleet Technology Ltd 
en Canadá. 

 

http://www.safety-at-sea.co.uk/evi/Safenvship/trialphotos.htm
http://www.safety-at-sea.co.uk/evi/Safenvship/trialphotos.htm
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2.4 LA EVACUACIÓN DEL BUQUE DE GUERRA 

Los buques de guerra, como naves que son, están expuestos a los mismos riesgos de la 

navegación que los buques civiles y además, debido al tipo de misiones que llevan a cabo y su 

naturaleza combatiente, están sometidos a peligros aun mayores que sus homónimos. 

 

Figura 9 Dotación de un buque de guerra incendiado saltando al mar. 

Tradicionalmente los buques de guerra son proyectados, construidos y operados tratando de 

maximizar su probabilidad de supervivencia6 (ps). Ante la acción hostil del enemigo la dotación 

del buque de guerra debe ser capaz de reparar las averías sufridas y seguir combatiendo en la 

medida de lo posible. Aunque pequeña, la posibilidad7 (pk) de recibir uno o varios impactos de 

los no sea capaz de recuperarse y que aconsejen a su Comandante dar la orden de abandono, no 

debe descartarse.  

No cabe duda de que si esto sucede será, en condiciones sumamente adversas y con gran riesgo 

para la seguridad de las dotaciones. 

01 sk pp   

Tanto los procedimientos de seguridad interior encaminados a restituir la capacidad de combate 

del buque como los de abandono de buque en el supuesto de que la situación sea irreversible y 

se dé por perdido el buque se basan principalmente en la experiencia adquirida durante la 

Segunda Guerra Mundial y, en gran medida, en la llamada Guerra del Pacifico en la que las dos 

flotas más poderosas del momento, Estados Unidos y Japón, se enfrentaron.  

                                                 

6 “Survivability” según terminología empleada habitualmente en la literatura inglesa 

7 “Probability of kill” según la nomenclatura anglosajona. 
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Ejemplos notables de evacuaciones de buques en aquella época sucedieron durante el ataque a 

Pearl Harbor con el hundimiento del acorazado “Arizona”, en la Batalla de Okinawa  en la que 

se hundió el buque insignia japonés “Yamato” o ya en el Mediterráneo con el hundimiento del 

acorazado italiano “Roma”.  

No encontramos ejemplos significativos hasta finales del siglo XX con el hundimiento del 

crucero ligero argentino “General Belgrano” y la fragata HMS “Sheffield” durante la Guerra de las 

Malvinas o el ataque al USS “Cole” en aguas del Yemen.  

De todas ellas cabe extraer importantes conclusiones que serán de utilidad a la hora de abordar 

el problema que nos ocupa. 

2.4.1 HUNDIMIENTO DEL USS “ARIZONA” 

El 7 de diciembre de 1941 a las 07:55 suena la alarma de ataque aéreo a bordo acorazado “USS 

Arizona  (BB-39)” estando atracado en Pearl Harbour (Hawaii). La dotación corre a sus puestos 

de zafarrancho de combate y a 08:00 recibe el primer impacto de una bomba lanzada desde un 

bombardero de gran altura japonés tipo Kate la cual provoca un pequeño incendio en el montaje 

numero 4.  Tan solo 6 minutos después una segunda bomba impacta en las proximidades de los 

montajes número 1 y 2 provocando la ignición de un pañol de municiones y la voladura del 

cuerpo de proa del buque.  

Un total de 1177 hombres de una dotación de 1400 murieron como consecuencia del ataque, el 

buque quedo semihundido en su lugar de atraque habitual y estuvo ardiendo por espacio de dos 

días. 

Este buque fue sorprendido, atacado y hundido en puerto, sin previo aviso y sin una declaración 

previa de guerra, a primera hora la mañana en menos de 10 minutos. Aunque su atónita 

dotación fue llamada a los puestos de zafarrancho de combate apenas tuvo tiempo para 

reaccionar y defenderse del ataque, menos aun de sofocar los incendios y reparar las averías que 

los dos impactos produjeron. 
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Las principales experiencias que pueden extraerse de este ataque son: 

 El ataque se produce estando en puerto amigo sin declaración previa de guerra, 

 La mayor parte de la dotación estaba descansado en la acomodación, 

 Se llamó a los puestos de zafarrancho de combate pero la rapidez del ataque y la 

extensión de las averías impidió que se llegasen a cubrir la mayor parte de los puestos, 

 Rápida extensión del fuego, 

 Rápido hundimiento (menos de 10 minutos desde el primer impacto) por la pérdida del 

cuerpo de proa, 

 La condición de estanqueidad establecida era la propia de un buque en su puerto base 

sin amenaza y de noche, probablemente YOKE. 

 

 

Figura 10 USS Arizona hundido en aguas de Pearl Harbour (Fuente: 
http://www.archives.gov/publications/prologue/2001/winter/craftin
g-day-of-infamy-speech.html ) 

 

  

http://www.archives.gov/publications/prologue/2001/winter/crafting-day-of-infamy-speech.html
http://www.archives.gov/publications/prologue/2001/winter/crafting-day-of-infamy-speech.html
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2.4.2 HUNDIMIENTO DEL RN “ROMA” 

El 3 de septiembre de 1943 el General Castellano en nombre del Marshal Badoglio firma en 

Cassibile (Sicilia) la rendición de las fuerzas italianas comprometiéndose a la entrega de la flota y 

la aviación a las fuerzas aliadas, sin embargo, este armisticio permanece en secreto mientras los 

aliados continúan su despliegue en aguas del sur de Italia, llegando a desembarcar en Salerno el 8 

de Septiembre. Ese mismo día Badoglio proclama el armisticio y ordena a la flota que navegue 

en demanda de Malta para entregarse. Tres acorazados, “Roma”, “Vittorio Veneto” y “Vittorio”, 

junto con tres cruceros y ocho destructores abandonan La Spezia y se dirigen hacia Córcega. El 

mando alemán en La Spezia alerta a Berlín de las intenciones de rendición de la flota italiana.  

En la mañana día 15 Donier alemanes despegan de Istres en busca de la flota italiana y a 15:30 la 

primera bomba impacta en el “Vittorio” con gran sorpresa por parte de las dotaciones italianas. 

A 15:45 una bomba impacta en el costado de estribor del “Roma” y atraviesa su casco.  

Cinco minutos después una segunda bomba impacta en el pañol de municiones de proa 

declarándose un pavoroso incendio. A 16:12 el acorazado vuelca, se parte en dos y se hunde 

arrastrando a 1264 hombres. Aunque la dotación ya se encontraba prevenida y en sus puestos de 

zafarrancho de combate tras el primer impacto el buque se hunde en menos de cinco minutos 

tras recibir un segundo impacto. 

 

Figura 11 Impacto recibido por el RN Roma y su posterior 
hundimiento 

 

Lecciones aprendidas del hundimiento del RN “Roma” son: 

 La dotación se ve sorprendida por el ataque, 

 La dotación fue llamada a sus puestos de zafarrancho de combate, 

 Fueron necesarias únicamente dos bombas para hundir el acorazado, 

 El buque se hundió en menos de 5 minutos. 
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2.4.3 HUNDIMIENTO DEL “IJN YAMATO” 

En abril de 1945 el mayor acorazado del mundo, el japonés IJN “Yamato”, y nueve unidades más 

se enfrentan a la flota aliada en la llamada Batalla de Okinawa. El día 7 a las 10:00 más de 400 

aeronaves aliadas despegan de los once portaaviones que forman la Task Force 58 bajo el 

mando del Vicealmirante Mitscher para atacar a la flota japonesa, algo que logran con cierta 

facilidad al no contar con oposición área. El ataque con torpedos se llevo a cabo atacando la 

banda de babor de aumentar las posibilidades de zozobra del buque enemigo. (Hackett & 

Kingsepp, 200) 

En una primera oleada el “Yamato” fue alcanzado por dos bombas y un torpedo que no le 

impidieron mantener su velocidad aunque si provocaron un intenso incendio en la 

superestructura. En una segunda oleada al menos 8 torpedos hicieron impacto en la banda de 

babor provocando una importante escora permanente. La destrucción del equipo de seguridad 

interior necesario para el achique de los compartimentos inundados y el taponamiento de las vías 

de agua obligó a inundar compartimentos de la banda de estribor, ahogando parte de su 

dotación. De este modo el buque logró sobrevivir aunque a costa de reducir notablemente su 

velocidad lo que le hizo aun más vulnerable a los ataques. A 14:02 el Almirante Ito ordena 

abandonar el buque volcando y hundiéndose 15 minutos después junto con el Almirante Ito y su 

Comandante quienes se negaron a abandonar el buque. 

El hundimiento del “Yamato” pone de relieve la necesidad de contar con medios de seguridad 

interior y de rescate distribuidos adecuadamente por el buque ante la eventualidad de que una 

elevada escora permanente los deje inoperativos. Una elevada escora permanente puede 

provocar el vuelco de un buque y su hundimiento con gran rapidez por lo que la dotación debe 

ser dirigida rápidamente hacia aquella banda que les permita evacuar el buque. 

 

Figura 12 Explosión del Yamato  tomada el 7 de Abril de 1945 por una 
aeronave norteamericana al norte de Okinawa (Fuente: 
http://www.history.navy.mil/photos/sh-fornv/japan/japsh-
xz/yamato-n.htm) 

http://www.history.navy.mil/photos/sh-fornv/japan/japsh-xz/yamato-n.htm
http://www.history.navy.mil/photos/sh-fornv/japan/japsh-xz/yamato-n.htm
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Hechos relevantes del hundimiento son: 

 La gran cantidad de impactos recibidos por el buque lo que provocó gran cantidad de 

heridos a bordo 

 El hundimiento 15 minutos después de dar la orden de abandono, 

 La inutilización de equipos de seguridad interior debido a la escora del buque. 

2.4.4 HUNDIMIENTO DEL ARA “GENERAL BELGRANO” 

El 19 de Marzo de 1982, el gobierno militar del General Leopoldo Galtieri decide ocupar la isla 

denominada South Georgia, bajo soberanía del Reino Unido, como medida de exaltación 

nacional en un momento en que Argentina atravesaba una profunda crisis económica. El 2 de 

Abril Argentina invade las Islas Malvinas en la creencia de que el Reino Unido no respondería 

militarmente a esta acción. Esta fecha marca el comienzo de la Guerra de las Malvinas, 

probablemente uno de los últimos enfrentamientos aeronavales en aguas oceánicas de dos flotas. 

El 2 de Mayo de 1982 el submarino nuclear HMS “Conqueror” avista al veterano crucero ligero 

ARA “General Belgrano”, antiguo USS “Phoenix” y superviviente del ataque japonés a Pearl 

Harbour, fuera de la zona de exclusión que se había establecido por parte del gobierno del Reino 

Unido alrededor de las Islas Malvinas tras la ocupación argentina. El HMS “Conqueror” lanza un 

primer torpedo convencional Mk.8 Modelo 4, que impacta en el mamparo estanco que divide la 

cámara de maquinas de popa y los sollados, causando la mayor parte de la victimas y afectando a 

las 5 cubiertas superiores. Un segundo torpedo del mismo tipo impacta en el cuerpo de proa y 

desprende los primeros 20m de la proa del buque ocasionando una importante inundación, 

hundiéndose a continuación y causando la muerte a 323 de los 1093 miembros de su dotación 

(Dalyell, 1983). La mayor parte de las víctimas se encontraba descansando en los sollados de 

popa en el momento del primer impacto. 

 

Figura 13 ARA General Belgrano fuertemente escorado y rodeado de balsas 
salvavidas (Fuente: Released Press Association. Tomada por un marinero. 
19:15, 21 Enero 2006) 
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Hechos destacables del hundimiento son: 

 El buque estaba fuera de zona de exclusión y no esperaba el ataque, 

 Gran parte de las víctimas estaban descansando en los camarotes, 

 El hundimiento fue relativamente lento y se dispuso de tiempo suficiente para arriar las 

balsas salvavidas. 

 La temperatura del agua del mar hacia prácticamente inviable permanecer en el agua para 

embarcar en las balsas posteriormente. 

 

2.4.5 HUNDIMIENTO DEL HMS “SHEFFIELD” 

El 4 de Mayo de 1982 la fragata británica HMS “Sheffield” se encontraba patrullando a 70 millas 

al SE de Port Stanley. Tras numerosos falsos contactos que habían provocado el establecimiento 

de la condición de zafarrancho de combate y condición de estanqueidad ZULU (Commander-

in-Chief, 1982) la fragata navegaba en una condición más relajada. 

Dos cazabombarderos argentinos Super-Etendard que habían despegado de Río Gallegos 

detectan en su radar a la fragata a una distancia de 50km.  

Los aviones continúan acercándose y a una distancia de 20km lanzan dos misiles Exocet, uno de 

los cuales falla su objetivo mientras que el segundo impacta sin explotar en el cuerpo central 

buque destruyendo la central de seguridad interior. El combustible del misil se derramó y causo 

un incendio que no pudo ser extinguido y causó la muerte a 21 hombres. El buque tuvo que ser 

abandonado 8 horas después del ataque.(Freedman, 2005) 

 

 

Figura 14 Fragata británica HMS “Sheffield” ardiendo en aguas de las 
Islas Malvinas tras ser alcanzada por misiles argentinos. 
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Cabe destacar que: 

 La dotación no estaba en zafarrancho de combate cuando recibió los impactos, 

 El buque fue abandonado tras muchas horas de intensa lucha contra el fuego, 

 La evacuación  pudo realizarse de un modo ordenado estando en las proximidades 
algunos buques que acudieron en auxilio de los náufragos.  

 

2.4.6 ATAQUE AL USS “STARK” 

La guerra entre Irán e Irak, también denominada Primera Guerra del Golfo, comenzó con la 

invasión de Irak el 22 de septiembre de 1980. Tiene su origen en la larga animosidad árabe-persa 

y en las rivalidades regionales especialmente tras el intento por parte de Irak de anexionarse la 

región Shatt al-Arab cuya soberanía fue asignada a Irán tras los Acuerdos de Argel (1975). La 

paz fue firmada el 20 de agosto de 1990 tras una larga y sangrienta guerra de trincheras. 

El 17 de Mayo de 1987 la fragata Norteamericana USS “Stark” se encontraba desplegada en 

aguas del Golfo Pérsico cuando fue atacada por un Mirage F1 iraquí. A pesar de que la aeronave 

fue detectada tras su despegue a 20:00 de Shaibah no lo fueron los dos misiles Exocet lanzados 

por el avión y que impactaron a las 22:10 en la amura de babor de la fragata (Department of 

Defence, 1987) 

Si bien el  primer misil no explotó sí lo hizo el segundo, matando a 37 marineros que se 

encontraban en el sollado donde impactaron. La fragata tomó una fuerte escora hacia la banda 

de babor y se declaro un incendio debido principalmente al combustible derramado por el 

primer misil. La dotación logró adrizar el buque y controlar el incendio aunque recibió auxilio 

exterior y pudo regresar a Bahrain donde fue reparada provisionalmente para poder retornar a su 

puerto base en Mayport (Florida). 

Cuando el buque fue atacado los Estados Unidos de América no estaban en guerra con Irak ni 

su dotación se encontraba en zafarrancho de combate para repeler el ataque. No fue necesario 

abandonar el buque aunque probablemente pudo controlar el incendio gracias a la ayuda 

exterior. 
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Figura 15 Fragata norteamericana USS“Stark” achicando agua tras ser 
alcanzada por dos misiles iraníes en aguas del Golfo Pérsico. 

2.4.7 ATENTADO AL USS “COLE” 

Los buques de guerra tampoco están exentos de la posibilidad de sufrir un ataque terrorista aun 

cuando se encuentren en puertos aparentemente amigos o seguros. Este el caso del reciente 

ataque con cohetes del USS “Ashland” estando atracado en el puerto de Aqaba (Jordania) el 20 

de Agosto de 2005 o el ataque suicida al USS “Cole” estando fondeado en Aden (Yemen) 

El 12 de Octubre de 2.000 el destructor USS “Cole” se encontraba fondeado en aguas del puerto 

de Aden, donde había entrado para repostar, cuando fue atacado por terroristas suicidas a bordo 

de una pequeña embarcación. Treinta y nueve marinos murieron en el ataque y el buque, tras 

sufrir una importante inundación en cámara de máquinas regreso a los Estados Unidos sobre el 

buque sumergible MV “Blue Merlín”.(Perl & O'Rourke, 2001) 

En buque no fue abandonado pero si sufrió importantes daños mientras se encontraba en una 

situación que dista de ser una situación de combate: fondeado en un puerto aparentemente 

amigo. 

 

Figura 16 USS “Cole” transportado a bordo del MV “Blue Merlin” tras 
sufrir un ataque terrorista en aguas del Yemen. 
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2.4.8 EL BUQUE DE GUERRA EN LA ACTUALIDAD 

Vemos que gran parte de la experiencia acumulada en la evacuación de buques de guerra data de 

la Segunda Guerra. Cabe preguntarse, a la hora de abordar este problema en la actualidad, en 

que han cambiado los buques de guerra para pensar que es necesario o aconsejable revisar este 

problema. 

Por un lado existen aspectos culturales y sociales que nos hacen pensar que las dotaciones han 

cambiado. Tradicionalmente la orden de abandono de un buque de guerra la daba el 

Comandante tras agotar todas las  posibilidades de restablecer la capacidad de combate del 

buque y una vez que el fuego y/o las inundaciones que sufre no pueden ser sofocados ni 

achicados por parte de los grupos de seguridad interior. La evacuación del buque era el último 

recurso, quizás deshonroso, y solamente se adoptaba cuando ya no era posible seguir 

combatiendo y salvar el buque.  

Tal y como apunta el Capitán de Navío de la Royal Navy S. Taylor (Taylor, 2004) hay otros 

factores que afectan a las principales marinas occidentales y que hacen que la seguridad de las 

dotaciones de sus buques de guerra tenga cada día mayor importancia: 

 Los modernos buques de guerra incorporan cada día más, sistemas tecnológicamente 

complejos que requieren una importante inversión en la formación y adiestramiento de 

sus dotaciones. 

 Las dificultades de captación de dotaciones y la necesidad de ajustar costes ante los 

decrecientes presupuestos en defensa hace que la reducción de las dotaciones sea un 

requisito cada vez más importante en el momento de acometer la construcción de una 

nueva unidad o serie de buques de guerra. 

 Los buques de guerra navegan y desempeñan misiones, como consecuencia de 

mandatos internacionales, en conflictos alejados de sus aguas territoriales y en los que, 

aparentemente, no peligra la seguridad nacional. Es necesario justificar ante la opinión 

pública que se han tomado todas las medidas posibles para preservar la vida de los 

miembros de las fuerzas armadas que allí operan. 

Si la posibilidad de sufrir bajas es un riesgo calculado y asumido en la milicia las tendencias 

apuntadas anteriormente hacen prever que la seguridad de las dotaciones es un valor en alza 

frente a la recuperación del buque. Las dotaciones de los buques de guerra son y serán cada vez 
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reducidas, como consecuencia de ello deberán recibir una mayor inversión en formación para el 

manejo y control de buques y sistemas de combate cada vez más complejos, siendo difíciles de 

reemplazar. Si a ellos unimos la falta de vocaciones necesarias para completar dotaciones y las 

dificultades que sin duda experimentaría una dotación reducida para afrontar daños de 

consideración como los sufridos por el USS “Stark” en 1987 nos lleva a pensar que la orden de 

abandono de un buque de guerra pueda darse mucho antes de lo habitual, con el objetivo de 

preservar su valiosa dotación. 

Por otro lado, de la breve revisión de las principales evacuaciones de buques de guerra acaecidas 

desde la Segunda Guerra Mundial, vemos como la capacidad de supervivencia de este tipo de 

buques puede verse reducida drásticamente hasta escasos minutos ante un ataque que no 

necesariamente es consecuencia de una situación de guerra declarada y esperada. El auge del 

terrorismo hace que la amenaza asimétrica, con ataques en momentos y lugares imprevistos, sea 

un escenario a considerar además del tradicional enfrentamiento de dos flotas en alta mar. 

Desde un punto de vista constructivo la silueta y la disposición general de los buques de guerra 

ha cambiado notablemente desde la segunda guerra mundial para satisfacer los cada vez más 

exigentes requisitos de reducción de la firma radar. Esta tendencia tiene un enorme impacto en 

el modo en que circulan las dotaciones por los pasillos, en especial, durante situaciones de 

emergencia y en el modo en que se proyectan y optimizan las rutas de escape. 

   

Figura 17 Disminución de salidas al exterior en tres generaciones de 
buques de guerra. Con la desaparición de los pasillos exteriores 
disminuye el número de salidas al exterior. 

Si antes era relativamente sencillo salir al exterior, una vez alcanzada la cubierta principal de un 

destructor tipo “Lechter” construido en la década de los 40, el número de puertas se ve reducido 

en las fragatas tipo “Knox” y se reduce a una sola salida al castillo y otra a la cubierta de vuelo 

con la desaparición de los pasillos exteriores laterales de una moderna fragata tipo “Lafayette”.  

Las posibilidades de formación de colas en las salidas al exterior por parte de la dotación de los 

modernos buques de guerra es un factor a considerar especialmente cuando alguna de la escasas 

salidas existentes puede llegar a quedar inutilizada.. Podemos afirmar que la evacuación del 

buque de guerra no solo difiere de la que puede suceder en el buque de pasaje sino que también 

encontramos importantes diferencias entre buques actuales y buques más antiguos. 
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Capítulo 3.- REVISIÓN DE LA NORMATIVA 

3.1 ANTECEDENTES 

 

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar (SOLAS), firmado por primera 

vez en 1914 por las principales naciones marítimas tras el hundimiento de “Titanic”, determina 

los estándares mínimos en la construcción, equipamiento y operación de los buques de carga 

y pasaje, compatibles con la seguridad.  

Es la Organización Marítima Internacional (IMO), como agencia especializada de las Naciones 

Unidas, la responsable de establecer el marco regulatorio por el que se rige el transporte 

marítimo especialmente aquellos aspectos relacionados con la seguridad. 

Sin embargo, estando los buques de guerra  expuestos a los mismos peligros de la navegación 

que los buques civiles, y debiendo afrontar riesgos aun mayores debido a su propia naturaleza y 

al tipo misiones que llevan a cabo, están exentos del cumplimiento de la mayor parte de las 

convenciones y leyes que afectan a los buques en general. 

Según  el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho en la Mar 

(CONVEMAR8), también denominada la Constitución de los Océanos, aprobada en 1982 y que 

entró en vigor tras ser ratificada por 60 países en 1994, se define un buque de guerra como: 

“Todo buque perteneciente a las fuerzas armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los 

buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el 

gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya 

dotación esté sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares.” 

                                                 

8 Esta convención fue aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva York (Estados Unidos) y abierta a su 

firma por parte de los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Montego Bay (Jamaica), en la 182º sesión plenaria de la III 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, un año después de 

la 60ª ratificación realizada por Guyana. 
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No por estar excluidos del cumplimiento de estas normas cabe esperar que los buques de guerra 

sean  menos seguros que los buques civiles o que sus dotaciones tengan un nivel de seguridad 

inferior al de las tripulaciones y pasajeros que en ellos viajan. En ocasiones sucederá todo lo 

contrario solo que queda a juicio del gobierno y/o autoridad naval de cada país la regulación de 

las medidas de seguridad que deben cumplir sus buques de guerra.  

De este modo el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD) requiere que sus buques 

garanticen, “dentro de lo posible”, un nivel de seguridad a sus dotaciones “tan bueno como” el que 

ofrecen los buques civiles. (Taylor, 2004). Si los requerimientos son difusos, la gran cantidad de 

normas y reglamentos relacionados con la seguridad existente en la actualidad, dificultan en gran 

medida el proyecto del buque de guerra.  

En el caso del Reino Unido la Naval Authority en su nota informativa 13/2005 (MoD, 2005) 

enumera hasta 27 documentos y publicaciones que son aplicables al Proceso de Escape y 

Evacuación de los buques de superficie bajo su responsabilidad: 

 Estándares del MoD 

o Def Stan 02-127 (Cat 3) Requirements for Access Fittings and Equipment, 

o Def Stan 02-148 (Cat 1) Requirements for Lifesaving Equipment, 

o Def Stan 02-149 (Cat 2) Access Policy in Surface Ships, etc. 

 Reglamentos Internacionales 

o Safety of Life at Sea (SOLAS 2001) 

o IMO International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) 

o IMO International Code of Safety of High-Speed Craft (HSC 2000) 

o IMO Circ MSC/1033 Interim Guidelines for Evacuation Analyses for New and 

Existing Passenger Ships. 

o The Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC, etc. 

 Reglas de las Sociedades de Clasificación 

o DNV Rules for Classification of Ships/High Speed, Light Craft and Naval 

Surface Craft., etc. 

 Otras fuentes 

o BR 67 – Admiralty Manual of Seamanship 

o BR 875(5) Part 2 – RFA Safety of Life at Sea Training Manual 

o BR 1329 – Handbook for Survivors, etc. 
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Ante la falta de un organismo internacional equivalente a IMO en el ámbito naval no es posible 

garantizar que buques de guerra de distintos países sigan criterios de seguridad similares y 

dificulta especialmente la internacionalización de la construcción de este tipo de buques. 

3.2 LA NAVAL SHIP CLASSIFICATION ASSOCIATION (NSCA) 

Las marinas occidentales confían cada vez más en la labor de las Sociedades de Clasificación 

(SS.CC.), dada su experiencia en la inspección y clasificación de buques mercantes, para lograr 

que sus buques tengan un nivel de seguridad equivalente al de los buques mercantes: en la 

actualidad cerca del 90% (en tonelaje) de los buques de la Royal Navy está clasificado por las 

sociedades de clasificación Lloyd’s Register (LR) o Det Norske Veritas (DNV). 

Sin embargo y según la experiencia acumulada por la Royal Navy (RN), existen importantes 

dificultades a la hora de aplicar el conjunto de reglas de las sociedades de clasificación al ámbito 

naval (Boxal, Rugley, ter Bekke, & Humphrey, 2005), entre las que cabe destacar la prioridad que 

se otorga por parte de las marinas a la misión y la capacidad de combate de los buques de guerra 

frente a la preferencia por la seguridad de las sociedades de clasificación. Un aspecto no debería 

comprometer al otro. 

Ante este hecho y como consecuencia del acuerdo de colaboración entre las SS.CC. y la OTAN 

firmados en 1998, en mayo de 2002 se constituye en Oslo la Naval Ship Classification 

Association (NSCA) agrupando las Sociedades de Clasificación más importantes como el 

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norke Veritas (DNV), 

Germanischer Lloyd (GL), Lloyd’s of Register (LR) y Registro Italiano Naval (RINA) siendo el 

principal objetivo de esta asociación el “promover la seguridad en la mar” de los buques de guerra 

(Petersen, 2005).  

Uno de los primeros trabajos promovidos por la NSCA fue el de establecer un conjunto de 

reglamentos y normas, similares a los que aplica la IMO a los buques mercantes, en colaboración 

con el grupo de trabajo de la OTAN NG/6. Este acuerdo de colaboración marca el origen del 

desarrollo del inicialmente denominado Naval SOLAS y, finalmente, Naval Ship Code (NSC). 

Los denominados “Terms of Reference” recogidos en la asamblea constituyente de la NSCA 

contienen los siguientes objetivos principales: 
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 Promover los estándares de seguridad en la mar. 

 Promover medidas de protección del medio ambiente. 

 Promover el desarrollo de estándares interoperativos y armonizados. 

 Llevar a cabo Investigación y Desarrollo (I+D) en el campo de la seguridad en la mar y 

protección del medio ambiente. 

 Comunicar a los miembros de la NSCA las conclusiones de los trabajos de I+D 

El NSC aspira a cubrir el hueco que deja la Convención SOLAS y la normativa IMO en general 

al eximir de su cumplimento a los buques de guerra. Sin embargo, a pesar de esta exención, no 

es posible desligar el NSC de la normativa aplicable a buques de carga y pasaje ya que, en la 

elaboración del mismo, existen numerosas referencias a la misma y ha sido fuente de inspiración 

en su redacción. De hecho la mayor parte de las reglas del NSC emplean como referencia las 

equivalentes IMO, compartiendo el mismo objetivo, aunque adaptándolas al ámbito naval. 

La NSCA juega un papel similar al que lleva a cabo la International Association of Classification 

Societies (IACS) representando a las diversas SS.CC. ante la IMO.  

En la siguiente figura se muestran las dos estructuras: civil y militar. 

 

 

Figura 18 Las naciones delegan en las Sociedades de Clasificación, 
agrupadas en la NSCA, la representación ante la OTAN 
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3.3 EL NAVAL SHIP CODE 

El Naval Ship Code (NSC) (Specialist Team on Naval Ship Safety and Classification, 2007) será, 

para aquellas naciones que lo adopten, el referente en materia de seguridad para construir, 

mantener y operar sus buques de guerra, del mismo modo que la Convención SOLAS y la 

normativa IMO lo es para sus buques mercantes. 

La seguridad de los buques de guerra es un tema especialmente complejo debido principalmente 

al tipo de misiones que desempeñan y a las situaciones de riesgo a las que deben enfrentarse en 

combate. La gran diversidad de tipos y clases de unidades navales así como la variedad de 

misiones que deben llevar a cabo dificulta en gran medida la elaboración de reglamentos y 

normas prescriptivas. Más aun, el rápido avance de los acontecimientos como puede ser la 

desaparición de la Unión Soviética, tal y como era durante la llamada Guerra Fría, y el auge de la 

amenaza asimétrica y terrorista, hacen que la mayor parte de las marinas occidentales hayan 

abordado la transformación de sus flotas para hacer frente a esta nueva situación. Esto supone la 

aparición de nuevas unidades navales, como el Littoral Combat Ship (LCS), que no se 

corresponde a ninguna de las clases de buques de guerra habituales desde la Segunda Guerra 

Mundial. (Work, 2004) 

 

Figura 19 Futuro Littoral Combat Ship (LCS) según General Dynamics 

La necesidad de anticiparse a futuras demandas y ofrecer suficiente libertad de diseño para 

acomodar nuevos tipos de unidades navales aconsejó la adopción de la metodología  conocida 

como “Goal-based standards (GBS)” (Hoppe H. , 2005). 

Este tipo de normas, que ya ha sido adoptada por la IMO para la elaboración de alguna de sus 

normas, facilita la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones noveles ante nuevas 

necesidades, aunque recae en el ingeniero la responsabilidad de demostrar que su solución 

cumple con los objetivos del reglamento.  
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El NSC  fue estructurado para su desarrollo en diversas capas, según muestra la siguiente figura: 

 

Figura 20 Estructura por capas, según la metodología “Goal-Based 
Standards”, adoptada para el desarrollo del Naval Ship Code. 

Mientras que la definición del objetivo global del NSC y el objetivo de cada uno de los capítulos 

en que se divide fue fijado por el Grupo Especializado, el desarrollo de cada capa fue asignado a 

un grupo de estudio especializado en la materia correspondiente. 

1. Objetivo Global En esta capa, de la que es responsable el Grupo Especializado, se  
establece el objetivo global del reglamento. 

2. Objetivo El Grupo Especializado determina el objetivo particular de cada uno 
de los capítulos en que se subdivide el código. 

3. Área Funcional Empleando técnicas de análisis de riesgos se realiza un análisis 
funcional para identificar aquellos aspectos para los que se definirán 
requisitos y criterios de aceptación. Cada área funcional se encarga a 
un Grupo de Estudio formado por expertos en la materia. 

4. Requisitos Para cada área funcional se establece un conjunto de requisitos que 
debe cumplir el buque 

5. Verificación Para cada área funcional se determina el criterio de verificación por 
el que se comprueba que el buque cumple con los requisitos 
establecidos. 

La verificación puede llevarse a cabo de un modo prescriptivo o bien 
basado en prestaciones. 

6. Justificación Documento justificativo de que el buque cumple con los objetivos y 
requerimientos del código. 
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3.3.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL NAVAL SHIP CODE 

El NSC, inicialmente conocido como Naval SOLAS o, según nomenclatura OTAN,  Allied 

Naval Engineering Publication (ANEP-77), está dividido en diez capítulos, cada uno de ellos 

correlacionado con un área funcional. 

Capítulo Título Capítulo Título 

I Generalidades  VI Seguridad contraincendios 

II Estructura VII Escape, evacuación y rescate 

III Estabilidad y flotación VIII Radiocomunicaciones 

IV Instalaciones de máquinas IX Seguridad en la navegación 

V Instalaciones eléctricas  X Transporte de mercancías peligrosas 

Tabla 3 Capítulos en que se divide el Naval Ship Code. Cada uno de 
ellos se corresponde a un área funcional del buque de guerra. 

En el preámbulo del NSC se establece el objetivo principal del código del siguiente modo: 

“The overall aim of the Naval Ship Code is to provide a framework for a naval surface ship safety management 

system based on and benchmarked against IMO conventions and resolutions that embraces the majority of ships 

operated by NATO members and their partners”9 

Este código es aplicable, por tanto, a todos los buques definidos en CONVEMAR como buques 

de guerra, buques guardacostas o de cualquier departamento de seguridad y protección. Sin 

embargo corresponde a cada armada la decisión final de adoptar o no ciertos requerimientos del 

NSC. 

Si bien queda claro que este reglamento es aplicable a buques de guerra, las referencias del NSC 

a la normativa IMO son una constante del reglamento. Este hecho queda reconocido en el 

preámbulo del NSC: 

(…) Recognising that much inspiration for the Naval Ship Code has been drawn from the work of the 

International Maritime Organisation (IMO) (…)10 

                                                 

9 “El objetivo global del NSC es el de proporcionar un marco para el sistema de gestión de la seguridad de un buque de guerra de 

superficie basado y contrastado con las convenciones y regulaciones de la IMO que comprenda la mayoría de los buques de 

guerra operados por la OTAN y sus aliados.” 

10(…) reconociendo que el Naval Ship Code se inspira en el trabajo realizado por la Organización Marítima Internacional (IMO) 

(…) 
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y, como más adelante se verá,  en el Capítulo VII dedicado al Escape, Evacuación y Rescate del 

buque de guerra en que se sugiere un método de verificación 

(…) The Escape and Evacuation Analysis (EEA) shall be undertaken in accordance with the philosophy 

described in IMO MSC Circular 1033 “Interim guidelines for evacuation analysis for new and existing 

passenger ships(…)”11 

Si bien el referente del buque civil puede ser de gran utilidad a la hora de abordar el problema de 

la seguridad de las dotaciones y, en especial, el problema de la evacuación del buque en 

situaciones de emergencia, es necesaria una cuidadosa lectura del NSC para conocer cuáles son 

sus objetivos y el origen de los métodos de verificación y justificación de dichos objetivos. 

El  Capítulo 1 del NSC está dedicado a definiciones y generalidades y su objetivo es aplicable a 

todos los restantes capítulos del código, quedando establecido del siguiente modo: 

“(…) the Naval Ship Code provides a framework for the design, construction and maintenance of naval ships 

with the intention of: 

Safeguarding life in all foreseeable operating conditions throughout the lifetime of the ship; 

Offering a level of safety to which embarked persons are exposed that is no less than the level of safety to which 

persons embarked on a merchant ship are exposed. (…)”12 

Del objetivo de este Capítulo se desprende que la seguridad de las dotaciones de los buques 

de guerra debe ser considerada en todas las situaciones y condiciones operativas en las que 

pueda encontrarse el buque.  

Tradicionalmente es la condición operativa de zafarrancho de combate (Z/C), en la que todos 

los miembros de la dotación se encuentran ocupando sus puestos y el buque se encuentra en 

situación de máxima capacidad para el combate, la que mayor interés presenta: suceda lo que 

suceda, habitualmente un ataque enemigo, la dotación es llamada a los puestos de Z/C y desde 

esta situación se hace frente a la amenaza. 

                                                 

11 El Análisis del Escape y Evacuación (EEA) sera llevado a cabo según filosofía descrita por la MSC/Circ 1033 “Guía para el 

análisis de la evacuación de buques de pasaje nuevos y existentes” 

12 “(…) el Naval Ship Code proporciona un marco para el diseño, construcción y mantenimiento de los buques de guerra  con la 

intención: 

    Proteger la vida en todas las condiciones operativas previsibles a lo largo del ciclo de vida del buque; 

    Ofreciendo un nivel de seguridad al personal embarcado de tal modo que no este no sea inferior al que están expuestas las                            

personas embarcadas en buques mercantes (…).” 
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Sin embargo el NSC, fijando el objetivo del primer capítulo, extiende la preocupación por la 

seguridad de las dotaciones a todo el ciclo de vida del buque y, por consiguiente, a todas las 

situaciones operativas como puede ser la inmovilización por obras de mantenimiento o los 

tránsitos a zonas de operaciones en las que la seguridad también debe ser un aspecto preferente. 

El Capítulo VII del NSC denominado Escape, Evacuación y Rescate (EER) recoge la mayor 

parte de los requerimientos relacionados con el proceso de evacuación del buque. El objetivo de 

este capítulo queda redactado como sigue: 

 “The arrangements for the Escape, Evacuation and Rescue of embarked persons shall be designed, constructed 

and maintained to: 

 provide effective escape for all embarked persons from all manned spaces to a place of safety in the event of 

foreseeable accidents and emergencies at least until the threat has receded; 

 provide an effective means of evacuation from the ship; 

 provide an effective means of recovering persons from the sea.”13 

Del objetivo de este capítulo se extraen una serie de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta 

a la hora de elaborar un modelo matemático para el análisis y estudio del proceso de 

evacuación de un buque de guerra: 

1. Debe ser válido para todo el ciclo de vida del buque, desde las fases iniciales de su 

proyecto hasta que la unidad se da de baja; 

2. Debe considerar todas las posibles situaciones operativas del buque; 

3. Debe tener en cuenta a todas las personas que en un momento dado se encuentren a 

bordo; 

4. Deberá considerar todas las posibles distribuciones de personal a bordo; 

5. Deberán considerar las averías más probables que pueda sufrir buque, 

                                                 

13 “La disposición, sistemas y equipos para el Escape, Evacuación y Rescate de las personas embarcadas serán proyectado, 

construido y mantenido de tal manera que: 

• Facilite el escape efectivo de todas las personas embarcadas desde los compartimentos que ocupan hasta un lugar seguro en 

caso de un accidente o emergencia previsible, hasta que cese la amenaza. 

• Facilitar la evacuación efectiva del buque; 

• Facilitar la recuperación efectiva de los náufragos.” 
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6. El proceso de abandono debe transcurrir de un modo eficiente. 

 

Figura 21 La evacuación de un buque de guerra debe transcurrir de un 
modo eficiente teniendo en cuenta al personal, su distribución, la 
situación operativa y las posibles averías 

3.3.2 REQUISITOS 

Una vez establecido el objetivo del Capítulo VII, la regla 1 define los requisitos generales que 

deben cumplir los elementos que dispongan para llevar a cabo el escape, la evacuación y el 

posterior rescate del personal embarcado en el buque.  

De todos ellos cabe destacar los siguientes: 

1. Deben permitir a todas las personas embarcadas escapar de la manera más efectiva 

posible y llegar hasta la estación de evacuación, con independencia de que se agrupen 

anteriormente en un punto de reunión; 

2. Permitir a todas las personas embarcadas la evacuación de la manera más efectiva 

posible, desde los puntos de reunión hasta las balsas salvavidas; 

3. Ser robustos, escasamente vulnerables y  redundantes en la medida de lo posible. 

4. Ser adecuados a las condiciones ambientales en las que se prevé vaya a operar el buque. 

5. Ser adecuados a las personas que se prevea vaya a embarcar. 

Las misiones que puede llevar a cabo un buque de guerra en la actualidad no solamente se 

circunscriben al combate. Cada vez es más frecuente que buques de este tipo presten apoyo a 

operaciones de paz, auxilio a la población civil en catástrofes naturales o control de emigrantes 

ilegales entre otras que no están directamente relacionadas con las misiones habituales en caso 

de guerra.  

Situacion

Personal

Averias



 66 

Las principales marinas occidentales como la Armada Española, ante estas nuevas misiones, 

adoptan conceptos novedosos para operar sus buques como son las dotaciones configurables 

del futuro Buque de Acción Marítima (BAM). Este patrullero de altura cuenta con una dotación 

base de 35 hombres y puede llegar a embarcar otras 36 personas en función de la misión que 

vaya a llevar a cabo. 

El número de situaciones operativas es mucho mayor que las consideradas habituales en los 

buques de guerra y el concepto requisito “personas que se prevea vayan a embarcar” es mucho más 

amplio y no incluye solamente a los miembros de la dotación. El Capítulo I del NSC considera y 

define hasta seis categorías de personas embarcables: 

Término Definición 

Dotación Personas que transporta el buque para su control, operación y 
mantenimiento.  

Se espera de ellos que sean disciplinados, estén en buena forma física y 
tengan un excelente conocimiento del buque y su equipo de seguridad. 

Fuerzas 
embarcadas 

Personas que transporta el buque, que no pertenecen a su dotación, pero 
que están relacionadas con la misión del mismo. 

Se espera de ellos que sean disciplinados, estén en buena forma física y 
tengan un buen conocimiento del buque y su equipo de seguridad. 

Personal Especial Personas que transporta el buque, que no pertenecen a su dotación, pero 
que están relacionadas con la misión específica del mismo. En esta 
categoría se encuadra el personal de plana mayor, científico, ingenieros e 
inspectores que en un momento dado pueden embarcar. 

Se espera de ellos que sean disciplinados, estén en buena forma física y 
conocen suficientemente el buque y su equipo de seguridad. 

Heridos El NSC no hace previsiones ante la presencia de heridos a bordo14. 

Pasajeros Personas embarcadas que no se encuadran en ninguna de las tres 
primeras categorías. Los visitantes, autoridades o familiares se incluyen en 
esta categoría. 

El NSC se refiere a ellos como “personas no familiarizadas con el buque” 

Personas 
transportadas en 
emergencia 

Personas procedentes de una evacuación. 

Tabla 4 Categorías de personas que pueden llegar a embarcar en un 
buque de guerra según el NSC 

                                                 

14 Si bien la presencia de heridos a bordo no se considera como una característica de las personas embarcadas inicialmente salvo 

aquellas procedentes de una evacuación, si cabe esta posibilidad tras una emergencia que desemboque en la necesidad de 

evacuar el buque. 
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A diferencia de lo que sucede en los edificios, en los que la mayoría de ocupantes tienen un 

conocimiento del mismo muy limitado, generalmente se asume que las dotaciones de los buques 

de guerra, dado su adiestramiento, conocen el buque a la perfección.  

Puede suceder, sin embargo, que a bordo se encuentren personas con un menor nivel de 

conocimiento y esto debe ser considerado para el estudio del proceso de abandono. 

 

 

Figura 22 Principales características que cabe esperar en el personal a 
bordo de un buque de guerra. 
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Especialmente relevantes al problema que nos ocupa son los requisitos que establece el NSC en 

la Regla 16 del Capítulo VII para las rutas de escape y que a continuación se enumeran: 

1. Las rutas de escape deberán facilitar el movimiento de todas las personas embarcadas 

desde cualquier compartimento hasta los puntos de reunión y/o estaciones de 

embarque del modo más rápido y eficaz que sea posible. 

2. Ser lo suficientemente flexibles como para considerar la posibilidad de que algunas rutas 

no estén disponibles. 

3. Deberán tener en cuenta el  número previsible de personas embarcadas, su 

distribución a bordo, sus características físicas y la posibilidad de que algunos se 

encuentren heridos. 

4. Deberán tener en cuenta el tamaño, situación, uso y riesgo de cada uno de los 

compartimentos del buque.  

5. Permitir a todas las personas embarcadas un escape eficiente desde los 

compartimentos que ocupan hasta las estaciones de abandono de buque. 

6. Tener en cuenta el grado de conocimiento del buque así como su capacidad de 

orientación en condiciones adversas. 

7. Estimar las averías más probables y su influencia sobre el proceso de abandono de 

buque. 

8. Considerar la influencia del entorno (humo, oscuridad, balance, etc.) en el proceso de 

abandono de buque. 

9. Tener en cuenta la condición de estanqueidad establecida. 
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3.3.3 MÉTODO DE VERIFICACIÓN 

El NSC es un código basado en objetivos y, en general, no contempla reglas prescriptivas por lo 

que, una vez establecidos los requerimientos de los medios de escape y evacuación es necesario 

fijar el modo de verificación que los dispuestos en el buque cumplen con los objetivos 

previstos. 

Para el análisis del proceso de evacuación del buque el NSC propone una metodología basada en 

la MSC/Circular 1033 de la IMO. Esta circular, de obligado cumplimiento para los buques Ro-

Ro de pasaje desde junio de 200215, describe dos métodos, simplificado y avanzado, para 

verificar que es posible abandonar el buque en un tiempo finito y predeterminado.  

Tanto la metodología como los datos empleados por la mencionada circular son una adaptación 

de la propuesta por la Nacional Fire Protection Association (NFPA) para su empleo en edificios.  

Este hecho queda reconocido y recogido en la propia circular en el anexo I dedicado al cálculo 

del tiempo de viaje: 

“Data derived from land-based stairs, corridors and doors in civil buildings and extracted from the publication 

„SFPE Fire Protection Engineering Handbook, 2nd edition, NFPA 1995” 

Diversas organizaciones como la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard, 

2005) han expresado sus dudas sobre la aplicabilidad de la metodología NFPA, y por ende IMO, 

en el entorno marítimo (y que finalmente acaba inspirando la normativa naval). 

Se verifica que las medidas adoptadas son adecuadas y conformes con los requerimientos y 

objetivos del Capítulo VII del NSC si: 

“(…) The evacuation time of the undamaged vessel does not exceed 30 minutes (…)” 

1. Es posible evacuar el buque intacto en menos de 30 minutos; 

2. Es posible escapar y evacuar el buque intacto en menos de 60 minutos en buques con 

espacio de carga Ro-Ro y menos de tres zonas verticales de fuego, o en menos de 80 

minutos para el resto de los buques. 

Para ello se deberá considerar un mínimo de seis escenarios: 

                                                 

15 Dando cumplimiento a la regll II-2/28-1.3 y 13.7.4 de SOLAS 
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Escenario Descripción 

Caso 1 Tránsito normal durante la noche; 
 
La dotación se divide en turnos rotatorios de tres guardias o dos 
vigilancias, mientras una guardia o vigilancia se encuentra en 
puestos de control del buque, el resto de la dotación descansa en 
sus camarotes o sollados. 

Caso 2a Tránsito normal durante el día; 
 
Igual que el Caso 1. La parte de la dotación que no está de 
guardia está realizando trabajos y mantenimientos. 

Caso 2b Zafarrancho de combate; 
 
Toda la dotación está en sus puestos de combate. 

Caso 3 Igual que Caso 1. 
 

Caso 4a Igual que Caso 2a. 
 

Caso 4b Igual que Caso 2b. 
 

Tabla 5 Escenarios a considerar según el NSC 

Para los escenarios 3,4a y 4b y solamente para la zona vertical que genere mayor tiempo de viaje 

se analizará una de las dos siguientes alternativas: 

Escenario Descripción 

Alternativa 1 Solo el 50% escalas en la zona vertical está disponible 

Alternativa 2 El 50% de la población de las zonas verticales colindantes entra 

en la zona vertical en estudio. 

Tabla 6 Escenarios en averías a considerar según el NSC 

En todo caso la representación del movimiento de las personas será lo más realista posible y 

anticiparán las posibles averías en los medios de EER. 
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3.4 COMENTARIOS AL NAVAL SHIP CODE 

No cabe la menor duda de que la próxima entrada en vigor el NSC supondrá la unificación de 

criterios de seguridad a aplicar a buques de guerra, hasta ahora distribuidos en numerosos 

reglamentos de diverso origen e incluso contradictorios en algunos aspectos. 

El Grupo Especializado ha comenzado el desarrollo de las llamadas Guías al NSC que facilitan 

la aplicación del reglamento, aclarando algunos aspectos y desarrollando otros. 

El contraste de reglas con las equivalentes IMO permitirá abaratar costes aunque en ocasiones la 

influencia de los buques de pasaje es excesiva. Este el caso, por ejemplo, de los escenarios a 

evaluar por medio de herramientas de simulación. Los escenarios descritos no se corresponden, 

salvo para la situación de Zafarrancho de Combate, con las habituales de un buque de guerra. 

El buque de guerra navega, con independencia del día o la noche, en situación I, II, III o IV. La 

situación I es la denominada de Zafarrancho de Combate en la que todos los puestos de 

combate están cubiertos y buque puede hacer frente a la mayor amenaza posible. Las situaciones 

II, III y IV generalmente equivalen a la navegación por guardias en la que la dotación se divide 

en dos, tres o cuatro grupos, rotando a lo largo del día. 

Por otro lado el Comandante del buque, en función de la amenaza, establece una condición de 

estanqueidad (XRAY, YOKE, ZULU16) en la que queda perfectamente definido que puertas 

estancas y escotillas están abiertas cerradas. 

En el caso práctico se analizan estas situaciones y se describe la distribución de la dotación para 

cada una de ellas. 

 

                                                 

16 Las puertas y escotillas estancas así como las ventilaciones permanecen abiertas o cerradas en función de la condición de 

estanqueidad establecida, denominadas como XRAY, YOKE y ZULU, y la situación del cierre estanco a bordo. Por medio de 

la condición ZULU se consigue el mayor grado de estanqueidad mientras que la condición XRAY es la más relajada. 
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Capítulo 4.- MODELOS MATEMÁTICOS 

4.1 MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL ESTUDIO DE LA EVACUACIÓN: 
VENTAJAS Y LIMITACIONES 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el diseñador de una estructura (edificio, buque, 

medio de transporte, etc.) que puede llegar a ser ocupada por un elevado número de personas es 

el de lograr un flujo eficiente de entrada y salida así como de circulación por el interior de la 

misma en condiciones normales de operación y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los 

ocupantes permitiéndoles alcanzar un emplazamiento seguro en caso de emergencia. 

Cuando del proyecto de una estructura convencional se trata, el proyectista dispone de una serie 

de normas prescriptivas, como puede ser el caso de la Norma Técnica de Edificación (NTP-

25) en caso de edificios o la Convención SOLAS y las resoluciones IMO en el caso de buques 

civiles, que facilitan la labor fijando, por ejemplo, el número mínimo de salidas de emergencia, 

botes salvavidas o anchos de pasillos que corresponden. 

Muchas de estas normas prescriptivas surgen como consecuencia de la experiencia acumulada 

en la investigación de accidentes y suelen ser suficientes en tanto la estructura sea convencional 

pero pueden surgir dudas sobre su aplicabilidad en estructuras novedosas. 

Cuando el objeto del proyecto es, por ejemplo, un vehículo destinado a la producción es serie 

puede llegar a ser económicamente viable la construcción de un modelo a escala real y la 

realización de las pruebas oportunas con voluntarios que permitan analizar diversas alternativas.  

En algunas industrias como la aeronáutica este procedimiento es obligatorio y desde 1965 los 

constructores de aviones de pasaje deben demostrar, mediante un ensayo a escala real, que los 

pasajeros son capaces de evacuar una aeronave en menos de 90 segundos.  

Sin embargo, este tipo de pruebas presentan una serie de importantes limitaciones: 
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1) Falta de realismo: resulta difícil reproducir situaciones de emergencia sin poner en riesgo la 

integridad de los participantes en la prueba, de hecho, según E.R. Galea (Galea, Predicting 

the evacuation performance of mass transport vehicles using computer models.), entre 1972 

y 1991 un total de 378 voluntarios (el 6% de los participantes) ha resultado herido en este 

tipo de pruebas.  

2) Coste económico: la construcción de prototipos y el empleo de un elevado número de 

participantes tiene un elevado coste económico y puede llegar a ser inviable si la estructura 

es de grandes dimensiones como ocurre en la industria naval o la construcción civil. 

3) Discrepancias: el resultado de las pruebas puede diferir notablemente del obtenido en una 

situación real. En el accidente aéreo de Manchester (1987) el último pasajero que escapó con 

vida del Boeing 737 lo hizo 5.5 minutos después de que el avión se detuviese mientras que 

en la prueba de certificación realizada 15 años atrás se logró evacuar la aeronave en 75 

segundos. 55 de ellos no lograron escapar con vida. 

Ya sea por consideraciones éticas con los participantes, limitaciones económicas o por dudas 

sobre el resultado de las pruebas a escala real, el empleo de modelos matemáticos para el análisis 

del proceso de evacuación es una opción cada vez más utilizada hoy en día ya que permiten 

examinar diversas alternativas a un diseño, con un gasto relativamente reducido, especialmente 

en etapas tempranas del proyecto en las que el coste de las modificaciones es menor. 

Los modelos matemáticos que, en mayor o menor medida representan la realidad (entorno, 

población, riesgos, etc.) del proceso de evacuación son herramientas de gran utilidad para el 

proyectista y, cuando han sido debidamente validados, pueden llegar a ser aceptados por la 

administración correspondiente como demostración de que la estructura en proyecto ofrece 

suficientes garantías de seguridad a sus futuros ocupantes.  

Ningún modelo será capaz de representar con absoluta fidelidad un proceso complejo como el 

que nos ocupa. Existen un gran número de variables aleatorias que son difíciles de capturar por 

medio de expresiones matemáticas. Es necesario, por tanto, realizar suposiciones y plantear 

simplificaciones al problema para que el modelo sea resoluble en un periodo de tiempo 

adecuado.  

No por ello un modelo matemático simple deja de ser útil y sus resultados poco fiables. En las 

primeras etapas de un proyecto la información disponible y el nivel de detalle que se conoce de 

la estructura son muy limitados y, en ocasiones, se reduce a meros esquemas por lo que un 

modelo complejo no necesariamente representaría el estado real de la estructura. 
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La Figura 23 muestra esquemáticamente el nivel de conocimiento que cabe esperar desde el 

diseño preliminar hasta que se encuentra en operación (Gwynne, Galea, Owen, Lawrence, & 

Filippidis, 1999). 

 

 

Figura 23 Nivel de conocimiento/desconocimiento en función del 
grado de avance de un proyecto 

Un modelo complejo que requiera un nivel de conocimiento y detalle de la estructura aplicado 

en etapas iniciales, como la del diseño preliminar requiere un número mayor de suposiciones y, 

por tanto, su resultado puede llegar a ser mucho menos fiable que el de un modelo sencillo. A 

cada etapa del proyecto le corresponde por tanto un modelo matemático con el adecuado nivel 

de resolución. 

 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE EVACUACIÓN 

Existen en la actualidad un gran  número de modelos matemáticos para el estudio del proceso 

de evacuación. En 1998  S. Gwynne et al., describen y clasifican un total de 22 modelos 

conocidos hasta la fecha (Gwynne, Galea, Owen, Lawrence, & Filippidis, 1999) mientras que en 

2005 E. D. Kuligowski y R. D. Peacock del Building and Fire Research Laboratory de los 

Estados Unidos comparan un total de 30 modelos aplicables a edificios (Kuligowski & Peacock, 

2005).  
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Estos modelos pueden ser clasificados según diversas categorías: 

1) Según el tipo de estructura a la que se aplican (edificios, buques, trenes, etc.) 

2) Según la finalidad del modelo (optimización, simulación, etc.) 

3) Según el modo en que discretizan el espacio (celdas hexagonales, grafo de nodos y arcos, 

etc.) 

4) Según el modo en que representan a los personas (macroscópicos, microscópicos, etc.) 

5) Según el modo en que se representa el movimiento de las personas (Mapa de potencial, 

densidad de ocupación, distancia interpersonal, etc.) 

6) Según el modo en que se representa el comportamiento de las personas (Sin 

comportamiento, basado en reglas, probabilistas, agentes, inteligencia artificial, etc.) 

7) Según el modo en que incorporan el riesgo para las personas (sin riesgo, fuego y humo, etc.) 

8) Según el modelo matemático que emplean para su resolución (Programación Entera, 

Lineal o No Lineal, Programación Dinámica Discreta, Programación Dinámica Continua, 

Simulación, etc.) 

No siempre es posible encuadrar un modelo matemático para el estudio del problema de la 

evacuación en una sola clase ya que es frecuente que compartan características de diversas 

categorías. Veremos a continuación algunos ejemplos de modelos matemáticos representativos 

de cada una de las categorías arriba mencionadas explicando brevemente sus características más 

importantes. 

4.2.1 CAMPO DE APLICACIÓN 

Los modelos matemáticos para el estudio y análisis del problema de la evacuación han ido 

ganando aceptación a medida que aumenta su fiabilidad, se ha incrementado el grado de 

conocimiento sobre el problema y la potencia de los ordenadores ha permitido abordar 

problemas mayores con mayor realismo. 

El problema de la evacuación de un área poblada o de una estructura susceptible de ser ocupada 

por un gran número de personas puede ser clasificada según el área de aplicación o el tipo de 

estructura a la que se aplica. La principal razón para establecer esta categoría radica en que cada 

estructura presenta una serie de particularidades, generalmente físicas, que influyen y caracterizan 

el proceso de evacuación de sus ocupantes. 
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Dentro de esta categoría encontramos modelos de evacuación de áreas densamente pobladas 

como el desarrollado por Wilmot y Mei (Wilmot & Mei, 2004) en los que se analiza el impacto 

en las vías de comunicación e infraestructuras durante la evacuación debido a un huracán.  

En este tipo de modelos la atención se centra en el número de habitantes afectados por el 

huracán y la marea que genera así como en los caminos que deben seguir los evacuados, su 

capacidad y disponibilidad prestando menor énfasis en el comportamiento individual. 

 
Figura 24 Áreas evacuables en la zona de Nueva Orleans en función de 
la altura de la marea esperada según el modelo desarrollado por 
Wilmot 

La categoría de los modelos de evacuación de edificios es una de las áreas en la que podemos 

encontrar un mayor número de aplicaciones y en la que investigación y nivel de conocimiento 

del problema más ha avanzado en los últimos años.  

Uno de los primeros modelos conocidos en los que se incorpora el movimiento de las personas 

en una situación de emergencia es BFIRES, desarrollado por F. Stahl en 1982 (Stahl, 1982). El 

ataque terrorista del 11 de Septiembre de 2001 a la Torres Gemelas de Nueva York está 

generando un creciente interés en el análisis de edificios públicos y, en especial, los grandes 

rascacielos que pueden ser ocupados por miles de personas (Jennings, 1994). 

 
Figura 25 Simulación de la evacuación de un rascacielos por medio de 
STEPS (Fuente: WSP Fire Engineering) 



 77 

Otros modelos de evacuación han sido desarrollados específicamente para ser aplicados a 

buques de pasaje y demostrar que pueden ser evacuados dentro del tiempo recomendado por 

la normativa internacional. Este es el caso de EVI 3.0 (Vassalos, Evi-Passenger Evacuation 

Performance Assessment in Ship Design and Operation, 2001), desarrollado por Ship Stability 

Research Centre and Safety at Sea Ltd. del Reino Unido, y que emplea modelos multi-agentes 

para simular el proceso de evacuación de un buque de pasaje. 

 
Figura 26 Simulacion de la evacuacion de un buque de pasajeros por 
medio de EVI (Fuente: www.safety-at-sea.co.uk) 

Mención especial merece la familia de modelos de simulación EXODUS, desarrollados por el 

Fire Safety Engineering Group (FSEG) de la Universidad de Greenwich y que comprende 

cuatro versiones: buildingEXODUS (aplicado a los edificios), airEXODUS (aplicado a las 

aeronaves comerciales), maritimeEXODUS (aplicado a los buques de pasaje) y railEXODUS 

actualmente en desarrollo y cuyo campo de aplicación son los medios de transporte urbanos 

como el metro o el ferrocarril.  

 

 
Figura 27 Simulación de la evacuación de un aeronave por medio de 
airEXODUS del FSEG de la Universidad de Greenwich 
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4.2.2 FINALIDAD 

Si bien el objetivo final de un modelo de evacuación es el de predecir el movimiento y/o  

comportamiento de los ocupantes de una estructura durante el proceso de evacuación de la 

misma, cabe matizar este objetivo en función de la finalidad del modelo. De este modo 

encontramos dos categorías principales de modelos: 

 Optimización; 

 Simulación. 

En los modelos de optimización se asume que los ocupantes llevan a cabo la evacuación de la 

estructura del modo más eficiente posible y los caminos que siguen se consideran óptimos. Los 

evacuados no realizan tareas adicionales y son tratados como entidades homogéneas con las 

mismas características y sin un comportamiento individualizado. 

El desplazamiento de los ocupantes sigue las pautas de un modelo de movimiento simple y, 

generalmente, la velocidad con que lo hacen es una función inversa al flujo de personas que 

atraviesa un pasillo, corredor o puerta. En cierto modo capturan de un modo primitivo el 

comportamiento de las personas al verse reducida su velocidad a medida que aumenta el tamaño 

del grupo de evacuados o se estrecha el pasillo o puerta. 

Este tipo de modelos se emplean habitualmente para determinar las rutas de escape, establecer el 

número y ubicación de las salidas de emergencia, puntos de reunión, balsas salvavidas o 

cualquier medio de rescate que se precise. El tiempo de evacuación obtenido, puesto que se 

asume que el movimiento de los ocupantes es óptimo,  es un límite del tiempo esperado. 

Ejemplo de este tipo de modelos son EVACNET + (Kisko & Francis, EVACNET+: A 

Computer Program to Determine Optimal Building Evacuation Plans, 1985) o  Takahashi 

(Takahashi, 1997) y, puesto que bajo ellos subyace un modelo de grafos, se emplean 

principalmente en las fases preliminares del diseño ya que se pueden introducir cambios con 

gran facilidad: un nuevo pasillo se representa por un arco entre dos nodos, una nueva salida 

requiere tan solo la adición de un  nuevo nodo y varios arcos conectados a sus precedentes. 
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Figura 28 Representación esquemática de la planta de un edificio en 
forma de grafo. {Capacidad Inicial, Capacidad Máxima} (Distancia, 
Capacidad Arco) 

Los modelos que tratan de capturar el comportamiento de los ocupantes con mayor detalle caen 

dentro de la categoría denominada de modelos de simulación. Este tipo de modelos, en 

general, demandan un mayor tiempo de modelado y de detalle de la estructura pero representan 

de un modo más realista el movimiento de las personas y las decisiones que toman en su tránsito 

hacia las salidas o ubicaciones seguras. Dentro de esta categoría encontramos ejemplos como 

EXITT  (Levin, 1987) o EXIT89 (Fahy, 1994). 

Existen actualmente modelos de simulación como los de la mencionada familia EXODUS que 

permiten interactuar con modelos de propagación de fuego y humo (CFAST, SMARTFIRE) 

permitiendo evaluar los riesgos a los que se ven expuestos los evacuados por la presencia del 

fuego y el humo. Algunos autores como S.Gwyne clasifican este tipo de modelos como una 

nueva categoría denominada de análisis de riesgos aunque no son más que la superposición de 

dos modelos de simulación: movimiento y fuego. 

 
Figura 29 Propagación del humo en un edificio de varias plantas por 
medio de SmartFire v4.0 (Fuente: 
http://fseg.gre.ac.uk/smartfire/smartfire_images/smf_dv_smoke_vis.
gif) 

 

http://fseg.gre.ac.uk/smartfire/smartfire_images/smf_dv_smoke_vis.gif
http://fseg.gre.ac.uk/smartfire/smartfire_images/smf_dv_smoke_vis.gif
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4.2.3 REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 

Debajo de todo modelo de simulación subyace casi siempre un modelo basado en grafos en el 

que el espacio se representa por medio de una red de nodos y arcos que representa el espacio 

que puede ser ocupado por los individuos.  Según el nivel de resolución al que se discretiza el 

espacio modelos que emplean un grafo compacto, en los que la totalidad del espacio queda 

cubierto por celdas cuadradas o hexagonales que pueden ser ocupadas en un momento dado por 

una sola persona, o bien modelos que emplean un grafo diáfano, en los que la totalidad de un 

compartimento o pasillo se representa por un solo nodo. 

Dentro de la primera categoría se encuentra SIMULEX (Thompson & Marchant, 1994) que 

emplea cuadrados de 20cm de lado, EXODUS (Gaela, Owen, & Lawrence, 1996) con 

cuadrados de 50cm aunque este valor es configurable o EGRESS (Ketchell, 1993) que emplea 

hexágonos con capacidad suficiente para una sola persona. 

Cada nodo está conectado por medio de arcos con sus vecinos y la persona que lo ocupa en un 

momento dado puede avanzar ocupando un nodo adyacente en función de reglas más o menos 

complejas como puede ser la distancia a cierta salida o el nivel de ocupación de nodos 

adyacentes. Este tipo de grafos tienen la ventaja de representar la estructura con mayor fidelidad 

aunque, como contrapartida, generan grafos formados por un gran número de nodos y arcos 

cuya resolución requiere un mayor esfuerzo computacional. 

 
Figura 30 Representación del espacio  realizado por AENEAS (Fuente: 
Germanischer Lloyd) 

En la segunda categoría se engloban modelos de simulación como EXIT89, E-SCAPE o 

EVACNET4. En este tipo de modelos y por medio de una notación especial los elementos 

principales de la estructura como pueden ser habitaciones, escaleras, rellanos o ascensores se 

presentan por medio de un solo nodo generalmente limitado en capacidad en función de su 

superficie. Si bien la representación de la estructura es menos precisa este tipo de modelos tienen 
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la ventaja de demandar un esfuerzo computacional menor y son relativamente más sencillos de 

elaborar por lo que su mayor utilidad la encontramos en las etapas iniciales del proyecto en la 

que se introducen modificaciones de mayor entidad: añadir un pasillo es tan simple como unir 

dos nodos por medio de un arco. 

 
Figura 31 Representación por medio de nodos y arcos de un edificio 
por medio de EVACNET4 

El método simplificado propuesto por la IMO en la circular MSC/Circ. 1033 es otro ejemplo de 

esta categoría de modelos. 

4.2.4 REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS 

Según el modo en que se representa a los ocupantes de la estructura, es decir, la población del 

modelo de evacuación, estos pueden clasificarse en: 

 Modelos macroscópicos; 

 Modelos microscópicos; 

 Modelos mesoscópicos. 

En los modelos macroscópicos como PAXPORT, WAYOUT o DER (Pérez Villalonga, 2005) 

los individuos se representan como entes homogéneos o grupos en los que no se consideran las 

características individuales. Son modelos con un gran nivel de agregación y centran su atención 

en el número de evacuados que transita por un pasillo o logra alcanzar una salida despreciando la 

influencia del comportamiento de los individuos. Sin embargo en modelos microscópicos 

como pueden ser EVACSIM o EXODUS los ocupantes son representados de un modo 

individual con lo que es posible representar aspectos como sus características físicas (peso, 

estatura, discapacidades, etc.) de gran importancia en su comportamiento como individuos 

(velocidad de desplazamiento, etc).  

Otro modelos como el propuesto The Evacuation Simulation Group of the Ship Stability 

Research Centre (SSRC) de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) emplean una 

aproximación intermedia o mesoscópica en la que se combina un modelo macroscópico en una 
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primera fase del problema en la que se evalúan aspectos como la disposición general de la 

acomodación de un buque de pasaje y un modelo microscópico en una fase posterior en la que 

se analiza el comportamiento de los pasajeros. 

 
Figura 32 Representación de un modelo mesoscópico para la 
simulación del movimiento de grupos de personas en un andén de 
tren. (Fuente: http://www.scs-
europe.net/services/esm2004/pdf/esm-27.pdf) 

4.2.5 REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO 

El movimiento de la personas durante el proceso de evacuación de una estructura se ve afectado 

por aspectos físicos como puede ser la edad, sexo o la densidad de ocupación y de aspectos 

sociales. Desde las primeras investigaciones de Predtechenskii y Milinskii en 1969 y las de Fruin 

en 1971, numerosos trabajos han profundizado en el conocimiento en este campo. Algunos 

estudios analizan el movimiento de las personas en terrenos llanos o escalas mientas que otros 

analizan la formación de colas en salidas o el efecto de la presencia de personas discapacitadas en 

la multitud pero la mayor parte de ellos asumen que el movimiento transcurre en un escenario 

normal más que en una emergencia. 

El proceso de evacuación es un fenómeno dinámico en que las personas que ocupan los 

espacios delimitados por los contornos de una estructura se desplazan en demanda de un lugar 

seguro. Generalmente todos los modelos asignan a sus ocupantes una velocidad base que se ve 

modificada por circunstancias como el aumento de la densidad de ocupantes, presencia de 

humo, escora, etc. Debido a estas alteraciones se pueden producir colas en ciertas zonas de la 

estructura que dificultan el transito normal de los evacuados y que el ingeniero debe tratar de 

reducir o eliminar ya que aumentan el riesgo al que se ven expuestos. 

En los siguientes apartados se describen los principales modelos de movimiento atendiendo a 

los aspectos físicos. 

http://www.scs-europe.net/services/esm2004/pdf/esm-27.pdf
http://www.scs-europe.net/services/esm2004/pdf/esm-27.pdf
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4.2.5.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Las magnitudes fundamentales que definen el movimiento de las personas al atravesar un 

elemento estructural como puede ser un pasillo o una escala son el flujo, la densidad y el ancho 

del elemento: 

 Definición Unidades 

Flujo Número de personas que se desplazan de un punto a otro en un 
tiempo dado. 

[p/s] 
 

Densidad Número de personas por unidad de superficie [p/m2] 

Ancho Clara mínima del elemento estructural atravesado por las 
personas. 

[m] 

Estas tres magnitudes se relacionan según la siguiente expresión: 

Flujo [p/s] = Velocidad [m/s] x Densidad [p/m2] x Ancho [m] [4.1] 

 

Como regla general se puede afirmar que: 

 La velocidad de avance de las personas no solo depende de sus características físicas sino 
que también se ve influido por la densidad de ocupación. 

 A medida que aumenta la densidad de ocupación la velocidad disminuye. 

 Si la densidad sigue aumentando puede llegar a detener el flujo de personas. 

 Las puertas generalmente suponen un estrechamiento que limita el flujo de personas. 

4.2.5.2 MODELOS PRELIMINARES 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo con la necesidad de reconstruir 

numerosos edificios se publican en el Reino Unido una serie de códigos y estándares para la 

construcción de edificios y que se recopilan en los llamados “Post-war Building Studies”. En 

este estudio se hace referencia al incendio del “Empire Palace Theatre” de Edimburgo de 1911 y se 

establece que el tiempo máximo requerido para abandonar una dependencia al declararse un 

incendio no debe superar los 2.5 minutos (Stanton & Wanless, 1993). Como consecuencia de 

ello se recomienda que la anchura de las puertas debe de ser, como mínimo de 21 pulgadas por 

cada 40 ocupantes.  

El tiempo de 2.5 minutos ha sido un valor de referencia para el dimensionamiento de las salidas 

durante muchos años y, aunque tiene un origen anecdótico, es una de las primeras conclusiones 

conocidas y aplicadas a la normativa de la  investigación de un accidente. 
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4.2.5.3 MODELO DEL LONDON TRANSPORT BOARD (REINO UNIDO) 

En 1958 el London Transport Board (LTB) publica el estudio sobre la velocidad de las personas 

al circular por andenes(London Tranport Board, 1958).  Tras analizar el movimiento de las 

personas en andenes y trenes el LTB llega a la conclusión de que, tanto la velocidad de 

circulación como el flujo son función de la densidad de ocupación (  1/m2).  

 
Figura 33 Diagrama Fundamental de Hankin y Wright para la 
determinación de la velocidad de movimiento de los escolares varones 
en función de la densidad de ocupación (Fuente: http://www.ped-
net.org/index.php?id=35&ID=188#c86) 

 La velocidad inicial de la personas, cuando se encuentran suficientemente separadas, es 

de 1.56m/s 

 La velocidad disminuye a medida que aumenta la densidad de ocupación hasta llegar a 

un valor critico de 3.6 personas/m2 con una velocidad de 0.5 m/s 

 Se considera que se puede producir una situación de pánico cuando la densidad supera la 

4.3 personas/m2. 

Estos datos fueron corroborados por Navin y Wheelar (Navin & Wheeler, 1969) obteniendo 

una figura similar a los gráficos velocidad-densidad propuestos por el LTB aunque cabe destacar 

la gran dispersión de las observaciones: 
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Figura 34 Grafico fundamental de Navin y Wheeler en el que muestra 
la disminución de la velocidad a medida que aumenta la densidad de 
ocupación y disminuye el ancho del pasillo (Fuente: http://www.ped-
net.org/index.php?id=36&ID=104) 

 

Una de las principales limitaciones de este método es la suposición de que las personas se 

desplazan en dos hileras perfectas en pasillos con un ancho de 1.22 m mientras que en pasillos 

de 1.83 m o más el flujo es como muestras la siguiente figura: 

 

 
Figura 35 Tipo de flujo y separación longitudinal entre individuos en 
función del ancho del pasillo según el London Transport Board (LTB) 

  

http://www.ped-net.org/index.php?id=36&ID=104
http://www.ped-net.org/index.php?id=36&ID=104
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4.2.5.4 MODELO DEL INSTITUTO DE ARQUITECTURA (UNIÓN SOVIÉTICA) 

En 1937 el Instituto de Arquitectura de la Academia de las Artes de la Unión Soviética (IAAA) 

publica un estudio basado en la observación del flujo de las personas en más de 200 edificios 

públicos. En las conclusiones del estudio se afirma que, cuando las personas avanzan en un flujo 

lineal: 

 El flujo está comprendido entre 25 y 50 personas por minuto (0.416 y 0.833 
personas/s). 

 El límite de ocupación es de 4 o 5 personas por metro lineal. 

 La velocidad de circulación horizontal es superior a 17 m/min (0.283 m/s). 

 La velocidad se reduce un 20% al descender las escaleras. 

y recomienda emplear las siguientes velocidades de un modo general: 

 Velocidad de circulación horizontal: 16 m/min (0.266m/s) 

 Velocidad de descenso por escaleras: 10 m/min (0.166m/s) 

 Velocidad de ascenso por escaleras: 8 m/min (0.133 m/s) 

También en la Unión Soviética, entre los años 1946 y 1948, el Instituto del Servicio de 

Protección Contraincendios de la Unión Soviética (VNIIPO) tras realizar numeras 

observaciones en edificios públicos, factorías, escuelas, etc. llegaron a la conclusión de que un 

factor determinante era la proyección horizontal de las personas y que esta dependía, en gran 

medida, de la edad y la indumentaria que llevaban. La siguiente tabla resume las dimensiones de 

la elipse de ocupación de las personas en función de la indumentaria 

Edad Vestuario Eje Mayor Eje Menor Área (m2) 

Adulto Verano 0.46 0.28 0.101 

Primavera/ Otoño 0.48 0.30 0.113 

Invierno 0.50 0.32 0.126 

Joven  0.38-0.43 0.22-0.27 0.066-0.091 

Niño  0.30-0.34 0.17-0.21 0.040-0.056 
Tabla 7 Área proyectada de jóvenes y adultos  en función de la época 
del año según VIINPO 

De este modo definieron la velocidad del movimiento de las personas en función del área 

ocupada por la suma de todas las personas o tasa de ocupación ( ), tasa que depende del tipo 

de edificio y puede variar a lo largo del recorrido. 

Según este estudio la tasa de circulación ( ) se calcula por medio de la siguiente expresión: 
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vw  
[4.2] 

en la que 

 tasa de circulación, [m2/min] 

 tasa de ocupación, [m2/p] 

 w es la anchura mínima del elemento que se atraviesa, [m] 

 v es la velocidad del movimiento, y [m/min] 

 es un factor de corrección que se obtiene de la siguiente tabla. [m/min] 

  

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.92 

0.00 0.80 1.55 1.87 1.80 1.47 1.12 0.80 0.50 0.40 
Tabla 8 Factor de corrección de la tasa de ocupación según el VNIIPO 

Estos trabajos fueron corroborados por los estudios realizados por el Instituto de 

Investigaciones de la Construcción “V.V. Kuybishev” entre 1965 y 1966 tras la realización de 

más de 800 experimentos. 

 
Figura 36 Espacio elíptico ocupado por una persona (Fuente: 
http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.ht
m) 

4.2.5.5 MODELO DEL BUILDING RESEARCH INSTITUTE (JAPÓN) 

Uno de los primeros trabajos en los que se determinan expresiones para la estimación del 

tiempo total de evacuación fueron desarrollados por el investigador japonés K. Togawa 

(Togawa, 1955) perteneciente al Building Research Institute of Tokio (BRI). 

Este investigador propone la siguiente expresión que permite estimar el tiempo total necesario 

para la completa evacuación de un edificio: 
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en la que 

 z es el tiempo necesario para la evacuación del edificio.. [s] 

 f’ es el flujo especifico a la salida del edificio. [p/m2s] 

 fj(t) flujo especifico de personas en el origen de la evacuación j 

en un instante t. 
[p/m2s] 

 k es el número total de ocupantes. [p] 

 w’ es la anchura mínima de la puerta de salida del edificio. [m] 

 wj
es la anchura de la salida j [m] 

 j(t) es la proporción de personas que emplea la salida j sobre el 

total de ocupantes k 

[ ] 

 v es la velocidad de circulación. [m/s] 

 z0 Tiempo necesario para desplazarse desde el origen hasta la 

salida 

[s] 

Según este investigador la velocidad del movimiento de las personas en un tramo horizontal es 

función de la densidad de ocupación (d) expresada en p/m2  

8.03.1 dv  [4.4] 

 De este modo el flujo especifico (f) expresado en p/m· s  viene dado por 

dvf  [4.5] 

y el flujo total (F) medio en p/s, se obtiene multiplicando el flujo especifico por la anchura 

mínima de la puerta (w) medido en m 

wfF  [4.6] 

En definitiva esta expresión calcula el tiempo de evacuación del edificio como la suma del 

tiempo que tardan en alcanzar la salida los k ocupantes del mismo. Puesto que, mientras algunos 

ocupantes están en tránsito hacia la salida, otros ya han abandonado el edificio, no se computa el 

tiempo de estos. Según esta expresión el número de personas que ha logrado salir del edificio en 

un tiempo z0 viene dado por la llamada función de agrupación p(z0) 

n z
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[4.7] 
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4.2.5.6 MODELO DEL NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CANADÁ) 

En 1969 el National Research Council publica el trabajo de investigación realizado por M. 

Galbreath (Galbreath, 1969) en el que ofrece una sencilla expresión para estimar el tiempo 

necesario para evacuar un edificio de grandes dimensiones: 

uu

eo

wf

kk
z  [4.8] 

En la que 

 z es el tiempo necesario para la evacuación del edificio.. [s] 

 ko
es el número de personas en la primera planta [p] 

 ke es el número de personas en la escalera [p] 

 fu es el flujo unitario a la salida [p/m s] 

 wu
es la anchura de la escalera [m] 

 

Esta expresión puede considerarse una simplificación de la formulación propuesta por Togawa. 

4.2.5.7 MODELO DE PREDTECHENSKII Y MILINSKII 

Una referencia obligada en el campo del movimiento de las personas es el trabajo de 

Predtechenskii y Milinskii (Predtechenskii & Milinskii, 1969) inicialmente publicado en Moscú y 

posteriormente traducido al inglés en 1978. 

Estos investigadores, además de recopilar la  mayor parte de los trabajos realizados en la Unión 

Soviética con anterioridad llevaron a cabo más de 3500 experimentos y mediciones para 

determinar la relación entre la velocidad y la densidad de ocupación de un espacio. Gracias a ello 

y a pesar de la gran dispersión de las observaciones llegaron a una serie de expresiones de la 

velocidad V( ) en tramos horizontales y escaleras en función de la tasa de ocupación ( ), valor 

habitualmente menor a 0.92: 
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Velocidad Expresión Unidades 

Tramo horizontal  [m/min] 

Puertas  [m/min] 

Descenso Escaleras  [m/min] 

Ascenso Escaleras  (0< ≤0.6) 

(0.6< ≤0.92) 

[m/min] 

Tabla 9 Velocidad en función de la densidad de ocupación según 
Predtechenskii y Milinskii 

En estas expresiones el valor i representa la tasa de circulación que se produce al atravesar una 

puerta o al subir y bajar una escalera. 

 
Figura 37 Grafico fundamental de Predtechenskii y Milinskii en el que 
se representa la velocidad de movimiento horizontal de las personas en 
función de la densidad de ocupación. 

Predtechenskii y Milinskii introducen unos factores de corrección a las expresiones arriba 

descritas para representar el comportamiento de los individuos en función de la situación en la 

que transcurre su movimiento: 

 [4.9] 
 

Tipo de Circulación e c 

 Emergencia Comfort 

Tramo horizontal 1.49-0.36  0.63-0.25  

Descenso Escaleras 1.21 0.76 

Ascenso Escaleras 1.26 0.82 
Figura 38 Factores de corrección al modelo de Predtechenskii y 
Milinskii en función del tipo de circulación. 

Para la estimación del tiempo de evacuación se apoyan en el concepto de tasa de circulación 

( ) de un elemento de paso empleado en los primeros estudios del VNIIPO y en las siguientes 

propiedades: 
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 Las tasas se circulación especifica ( e) de los pasillos de diferente anchura (wi) son 

proporcionales a los anchos de los pasillos: 

 [4.10] 

 En las confluencias y ramificaciones se cumple que la suma de las tasas de circulación a 

la entrada es igual a la tasa de circulación de la salida: 

 
[4.11] 

 El tiempo para atravesar un elemento de paso viene dado por la siguiente expresión: 

 
[4.12] 

 en la que 

 l es la longitud del elemento [m] 

 max
es la tasa máxima de ocupación [p/m2] 

 0 es la tasa de ocupación inicial [p/m2] 

 t es el tiempo para atravesar el elemento [min] 

4.2.5.8 MODELO EXPERIMENTAL DE PAULS 

El investigador canadiense J. Pauls inicia su actividad en este campo en 1969 con la cuidadosa 

observación de simulacros de evacuación de edificios de oficinas y centra su atención en la 

correlación entre los resultados esperados tras la aplicación de modelos teóricos con las 

observaciones reales tratando de explicar las discrepancias entre ambos.  

Si inicialmente se suponía que las personas se alineaban, en cierto modo, en su marcha durante 

la evacuación de un edificio, Pauls llega a la conclusión de que los individuos se ajustan de un 

modo racional a la superficie disponible. Sin embargo el comportamiento apreciado por Pauls es 

el de que los individuos no emplean todo el ancho disponible manteniendo cierta distancia con 

los límites del pasillo, corredor o habitación. Una de las principales aportaciones de este 

investigador es la introducción del concepto ancho efectivo de un pasillo, es decir, el ancho real 

disponible para los evacuados. 
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Figura 39 Ancho efectivo de un pasillo según Pauls 

En la siguiente tabla se resumen los valores recomendados y deben ser deducidos del ancho 

total: 

Elemento Separación 
(m) 

Paredes de una escalera 0.15 

Pasamanos de una escalera 0.09 

Sillas o butacas 0.00 

Paredes de rampas y pasillos 0.20 

Paredes de vestíbulos 0.46 

Obstáculos diversos 0.10 

Dintel de una puerta 0.15 
Tabla 10 Deducción en la anchura de un elemento según Pauls para el 
cálculo del ancho efectivo. 

Pauls, tras el estudio del movimiento de multitudes durante los Juegos Olímpicos de Montreal 

en 1978 y los Juegos de la Commonwealth celebrados en Edmonton en 1978, sugiere la 

siguiente expresión para el cálculo del flujo específico: 

27.0
206.0 ewf  [4.13] 

en la que 

 we es el ancho efectivo del elemento [m] 

 f es el flujo específico [p/m] 

Si el elemento en cuestión es una escalera con pasamanos de ancho w metros, el flujo de 

personas a través de ella viene dado por: 

27.0

3.0
3.0206.0

w

k
wF

 

[4.14] 
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Pauls propone una expresión, de sencilla aplicación y que ha demostrado un buen ajuste con la 

realidad, para la estimación del tiempo necesario para evacuar un edificio ocupado por k 

personas: 

≤800 

>800 

[4.15] 

en la que we es el ancho efectivo del pie de la escalera. 

4.2.5.9 MODELO EXPERIMENTAL DE FRUIN 

Un trabajo de similares características es el desarrollado por el investigador norteamericano J.J. 

Fruin publicado en 1971 por la Association of Urban Designers and Environmental Planners 

(Fruin, Pedestrian Planning and Design, 1971). 

Fruin aporta el concepto de elipse de ocupación de las personas y lo relaciona con el ancho de 

las puertas y pasillo así como en la conducta que presentan los individuos al rechazar la excesiva 

proximidad de otras personas. Por esta razón Fruin emplea en sus trabajos el modulo de 

ocupación (m2/persona) en lugar de la inversa de esta magnitud: la densidad de ocupación 

(personas/m2). Factores que afectan al flujo de personas son, según Fruin: 

 Dimensiones de las personas; 

 Volumen de la vestimenta que llevan; 

 Formación de colas en salidas; 

 Densidad de ocupación. 

Para ello define dos zonas alrededor de las personas: pacing zone, o zona estrictamente 

necesaria para el movimiento, y sensory zone, o zona de influencia alrededor del individuo que 

afecta a su movimiento en función de su edad, sexo, condición física o aspectos culturales.A 

medida que aumenta la densidad de ocupación disminuye la capacidad que tiene las personas de 

moverse libremente y seleccionar la velocidad a la que desean desplazarse. 
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Figura 40 Nivel de ocupación de 8 personas por metro cuadrado 
(Fuente: 
http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.ht
m) 

Fruin realizó un gran número de mediciones, por medio de fotografías, en varias estaciones de 

autobuses de Nueva York (Port Authority Bus Terminal y Pennsylvania Station)  lo que le 

permitió levantar curvas de la velocidad de las personas en función del nivel de ocupación 

(LOS): 

 

 

LOS  Descripción 

A 

 

Menos de 23 personas por metro y minuto. 
Se puede suponer un flujo no restringido de 
personas. 

B Entre 23 y 33 personas por metro y minuto. 
El flujo es generalmente no restringido aunque 
puede haber alguna interferencia. 

C Entre 33 y 49 personas por metro y minuto 
El flujo es parcialmente restringido. 
Es posible adelantar y retroceder. 

D Entre 49 y 66 personas por metro y minuto 
Es difícil adelantar y retroceder aunque sigue 
siendo razonablemente fluido. 

E Entre 66 y 82 personas por metro y minuto 
Frecuentes interrupciones. No es posible 
retroceder. 

F Mas de 82 personas por metro y minuto. 
Personas en contacto físico permanente, no es 
posible ni adelantar ni retroceder. 

Tabla 11 Nivel de Servicio (LOS) según Fruin 

  

http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.htm
http://www.crowddynamics.com/Myriad%20II/Anthropomorphic.htm
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 Espacios Pasillos Escaleras 
Nivel de 
Servicio 

Modulo Densidad Separación Densidad Velocidad 
Flujo 

Especifico 
Densidad Velocidad Flujo 

Especifico 

(LOS) (m2/p) (p/m2) (m) (p/m2) (m/min) (p/m min) (p/m2) (m/min) (p/m min) 

A >1.21 <0.83 >1.22 <0.30 >79.25 <22.97 <0.53 >38.01 <16.40 

B 1.21-0.93 0.83-1.08 1.22-1.07 0.30-0.43 
79.25-
76.20 

22.97-
32.81 

0.53-0.71 
38.01-
36.58 

16.40-
22.97 

C 0.93-0.65 1.08-1.54 1.07-0.91 0.43-0.71 
76.20-
70.17 

32.81-
49.21 

0.71-1.07 
36.58-
35.05 

22.97-
32.81 

D 0.65-0.28 1.54-3.58 0.91-0.61 0.71-1.07 
70.17-
60.96 

49.21-
65.62 

1.07-1.53 
35.05-
32.00 

32.81-
42.65 

E 0.28-0.19 3.58-5.38 <0.61 1.07-2.15 
60.96-
33.53 

65.62-
82.02 

1.53-2.69 
32.00-
25.91 

42.65-
55.77 

F <0.19 >5.38 0.00 >2.15 <33.53 >82.02 >2.69 <25.91 >55.77 
Figura 41 Niveles de Servicio en la ocupación de espacios, pasillos y 
escaleras según Fruin 

4.2.5.10 MODELO DE MELINEK Y BOOTH 

En 1975 el Fire Research Station del Building Research Establishment del Reino Unido publica 

el trabajo de Melinek y Booth(Melinek & Booth, 1975) en el que las principales aportaciones 

son: 

 Método para dimensionar áreas de refugio capaces de albergar a todos los ocupantes de 
un edificio. 

 Método para estimar el tiempo de evacuación. 

Por primera vez se comparan los valores de locomoción empleados en diversos países: 

 

Fuente Flujo Especifico (p/ms) 

 Horizontal Ascendente Descendente 

Reino Unido 0.8-1.4 1.0 0.9 

Francia 1.1-2.7 1.4 0.9-1.6 

Estados Unidos 1.4 0.9-1.7 1.0-1.5 

Expertos en Estados Unidos 1.5 0.9 1.1 

Metro de Paris 1.7 1.0 1.3 

London Transport Board 1.5 1.0 1.1 
Tabla 12 Magnitudes de Flujo Especifico según Melinek y Booth para 
diversos países y organismos oficiales. 

  



 96 

4.2.5.11 MODELO DE ANDO, OTA Y OKI 

Los investigadores Ando, Ota y Oki (Ando, Ota, & Oki, Forecasting the Flow of People, 1988) 

llevaron a cabo una serie de experimentos en estaciones de tren densamente ocupadas y, al igual 

que Predtechneskii y Milinskii supusieron que la velocidad de las personas se veía afectada por la 

densidad de ocupación de las estaciones. 

Las principales conclusiones a las que llegaron fueron que: 

 Como regla general los hombres avanzan a mayor velocidad que las mujeres, para todas 

las edades. 

 La máxima velocidad, tanto para hombre como para mujeres esta en el entorno de los 

individuos con 20 años de edad. 

 La máxima velocidad para los hombres es de 1.6 m/s aproximadamente. 

 La máxima velocidad para las mujeres es de 1.4 m/s aproximadamente. 

 El movimiento se estanca cuando se alcanza una densidad de 4 personas/m2 

aproximadamente. 

4.2.5.12 MODELO DE YOSHIDA, MURAYAMA E ITAKI 

Un total de 365 estudiantes y profesores del Oari Fishery High School y 27 oficiales de un ferry 

atracado en el puerto de Onahama (Japón) en Octubre de 1997 fueron grabados en su camino 

hacia los puestos de embarque para obtener datos sobre el tiempo necesario para realizar cada 

una de las tareas típicas de un proceso de evacuación(Yoshida, Murayama, & Itaki, 2002): 

1. Aviso de Fuego. Es atacado por la tripulación. 

2. Se ordena regresar a los pasajeros a sus camarotes 

3. Son instruidos por la tripulación sobre el procedimiento de abandono. 

4. El Capitán del buque ordena el abandono. 

5. Los pasajeros son guiados por la tripulación hasta los puntos de reunión. 

6. Se alistan los medios de salvamento. 

7. Los pasajeros embarcan y abandonan el buque. 
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De la observación del ensayo los autores dedujeron que la velocidad en tramos horizontales era 

de 0.8 m/s, 0.3 m/s en escaleras y que se producía congestión si se alcanzaba una densidad de 5 

personas/m2. 

4.2.5.13 MODELO HIDRÁULICO DEL NELSON Y MCLENNAN 

La publicación “The SFPE Handbook of Fire Protection” (National Fire Protection 

Association, 1995) recopila los trabajos más relevantes sobre el problema de la evacuación de 

edificios y propone el llamado modelo hidráulico en el que supone que: 

 Todos los ocupantes inician su movimiento a un mismo tiempo; 

 El flujo no se ve afectado por las decisiones individuales; 

 Todas las personas tienen perfecta movilidad. 

En cierto modo es como si los individuos se moviesen por el interior de tuberías de un modo 

similar al que lo hace un fluido hidráulico. Este modelo constituye una importante simplificación 

del problema aunque, en la práctica, ha demostrado buena correlación con la realidad. 

Según estos investigadores el movimiento de la personas no está restringido, es decir, solo 

depende de sus características físicas, cuando la densidad de ocupación es inferior a 0.54 p/m2 y 

se interrumpe cuando supera los 3.8 p/m2. Entre ambas densidades se puede estimar la 

velocidad de avance por medio de la siguiente expresión: 

266.01kS  
[4.16] 

En la que 

 k Factor que depende del terreno, habitualmente 1.4 m/s  

 Densidad de ocupación [p/m2] 

 

 

 

 



 98 

4.2.5.14 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE MOVIMIENTO. 

Los modelos anteriormente descritos estudian el movimiento de las personas en diversos 

entornos como pueden ser los edificios públicos, andenes de trenes o buques de pasajeros. 

Según el gráfico que se muestra a continuación todos llegan a conclusiones similares: 

1. La velocidad máxima oscila entre 1.2 y 1.4 m/s 

2. La velocidad media en tramos horizontales está entre 0.6 y 0.8 m/s 

3. La velocidad desciende a medida que aumenta la densidad de ocupación 

4. Niveles de ocupación de 4-5 personas /m2 son indicios de congestión. 

 

Figura 42 Velocidad de desplazamiento horizontal de las personas 
según diversos investigadores. La velocidad máxima sin impedimentos 
es de 1.4m/s y desciende hasta alcanzar niveles de congestión en torno 
a las 4-5 personas por metro cuadrado. 

Ahora bien, todos los modelos, en especial los experimentales, han obtenido datos de personas 

corrientes como pueden ser los que acuden a los edificios públicos pero no se conocen hasta la 

fecha modelos que estudien el movimiento de personas adiestradas y conocedoras de la 

estructura en la que se desenvuelve.  

4.2.6 REPRESENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Los modelos de movimiento determinan la velocidad a la que se desplazan las personas mientras 

que la dirección que toman, aunque íntimamente relacionada con este, depende el modelo de 

comportamiento. Los evacuados, en su camino hacia las salidas o emplazamientos seguros, 

toman decisiones que alteran el transcurso del proceso de evacuación.  



 99 

El comportamiento de los evacuados, especialmente en situaciones de emergencia, es un 

fenómeno complejo que implica tres grandes grupos de interacciones: 

 Individuo-Individuo; 

 Individuo-Estructura; 

 Individuo-Entorno. 

Las características propias de cada individuo como puede ser su agilidad e incluso el nivel de 

adiestramiento al que ha sido sometido condicionan notablemente su respuesta ante una 

emergencia. Estos factores, por regla general, son considerados en el modelo de movimiento 

alterando la velocidad a la que se desplaza el individuo durante la evacuación. De este modo 

cabe esperar una mayor velocidad en una persona en buena forma física y adiestrada para 

afrontar una emergencia, como puede ser el personal que trabaje habitualmente en un edificio, 

que en un visitante al que la emergencia le sorprende en un edificio al que acude por primera 

vez. 

Sin embargo, el individuo se desplaza en un escenario en el que debe interactuar con otros 

individuos, con la propia estructura que desea abandonar y con un entorno probablemente 

hostil. Estas interacciones afectan al movimiento del individuo, sus pautas de comportamiento e 

influye en las decisiones que toma durante el proceso de evacuación. 

La simulación del comportamiento es una tarea compleja y está en continuo proceso de 

investigación por parte de sociólogos y psicólogos. Sin embargo y a pesar de ser un factor 

determinante en el resultado de una evacuación no todos los modelos de evacuación incorporan 

modelos de comportamiento.  

Desde este punto de vista estos modelos pueden ser clasificados en cinco grandes grupos: 

1. Modelos que no incorporan reglas de comportamiento, 

2. Modelos que emplean una analogía funcional, 

3. Modelos con comportamiento implícito, 

4. Modelos con comportamiento basado en reglas, 

5. Modelos basados en la inteligencia artificial. 
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Figura 43 Clasificación de los modelos de evacuación en función del 
modo en que incorporan el comportamiento de los individuos. 

Un primer grupo de modelos, como EVACNET+(Kisko & Francis, EVACNET+: A 

Computer Program to Determine Optimal Evacuation Plans, 1985), no aplican reglas de 

comportamiento de tal modo que el resultado de la simulación únicamente depende de la 

configuración de la estructura y las leyes de movimiento de las personas, basadas únicamente en 

aspectos físicos de los individuos. Este tipo de modelos, generalmente modelos de optimización, 

asumen que el movimiento de los individuos transcurre en condiciones ideales y su principal 

finalidad es la de analizar diferentes configuraciones (número de salidas, ancho de pasillos, etc.). 

EVACNET+ fue desarrollado por la Universidad de Florida y modela la geometría de la 

estructura por medio de una red de arcos y nodos, en la que los arcos representan a los pasillos y 

los nodos representan los diversos componentes del edificio. Cada nodo se caracteriza por una 

capacidad inicial y una capacidad máxima mientras que los arcos tienen limitado el número de 

personas que pueden atravesarlos por unidad de tiempo. El modelo es resuelto por medio de 

técnicas de programación lineal y, aunque pudiera parecer una aproximación excesivamente 

simplista del problema, resulta ser de gran utilidad a la hora de analizar diferentes 

configuraciones y ha demostrado estimar el tiempo de evacuación con suficiente precisión 

(Johanson, Beck, & Horasan, 1994). 

Modelos como MAGNETIC MODEL (Okasaki & Matsushita, 1993) aplican una ecuación o 

conjunto de ecuaciones a la totalidad de la población por lo que, aunque estén modelados a nivel 

individual, reacciona de un modo global, con lo que el resultado de la simulación es 

determinístico. Este tipo de modelos se dice que aplican una analogía funcional para 

Inteligencia 
Artificial

Basado en 
Reglas
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Analogia Funcional

Sin reglas de comportamiento

A
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representar el comportamiento de las personas y esta puede proceder de fenómenos físicos 

como son las leyes del magnetismo calibradas para emular el comportamiento humano. 

 

Figura 44 Analogía funcional similar a las leyes del magnetismo 
empleada por Magnetic Model para representar el comportamiento de 
las personas. 

En modelos como PAXPORT desarrollado por Halcrow Fox el comportamiento de las 

personas no está definido como tal y se modela de un modo implícito. En el caso de 

PAXPORT, empleado para simular el flujo de pasajeros en grandes terminales y aeropuertos, las 

personas son representadas desde una perspectiva global o macroscópica en forma de grupos a 

los que se les asignan diversos cometidos: pasajeros que se dirigen a embarcar, pasajeros recién 

llegados, etc. PAXPORT emplea un segundo nivel de datos y parámetros derivados de estudios 

de psicología y sociología para simular el comportamiento de los pasajeros y su validez depende 

en gran medida de estos parámetros. 

 
Figura 45 Simulación del movimiento en escaleras según PAXPORT 
(Fuente: www.halcrow.com) 

Una de las alternativas que con mayor frecuencia se emplea para emular el comportamiento es el 

establecimiento de un conjunto de reglas predeterminadas que emergen en función de las 

circunstancias: “si hay humo, me desplazo gateando”, por ejemplo. Modelos como EXODUS (Gaela, 

Owen, & Lawrence, 1996) o EXITT (Levin, 1987) emplean esta técnica aunque cabe diferenciar 

aquellos que implementan este tipo de reglas de un modo determinista, como EXITT, o 

aquellos que adoptan una aproximación estocástica como EXODUS. 

La técnica denominada Autómatas Celulares se basa en la discretización de la totalidad del 

espacio disponible para las personas en celdas cuyo tamaño y forma varía según el modelo 
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aunque generalmente es equivalente al espacio ocupado por una sola persona. Los individuos, a 

cada salto de reloj, saltan de una celda a otra en función de resultado de una variable aleatoria M. 

 
Figura 46 Posibles caminos en una matriz de 3x3 en la que el individuo 
opta por una dirección en función del resultado de la variable aleatoria 
M 

No todas las direcciones pueden tener la misma probabilidad: factores como la presencia de 

otros individuos en celdas adyacentes, proximidad a una salida o presencia de un peligro como 

puede ser la mayor concentración de humo hacen que ciertas direcciones sean favorecidas. 

Modelos como SIMULEX, ASERI o VEgAS limitan las posibilidades de desplazamiento de los 

individuos estableciendo un circulo completo a su alrededor o distancia interpersonal, cuyo 

radio puede llegar a variar en función de las circunstancias, impidiendo la aproximación de otros 

individuos o el excesivo acercamiento a obstáculos.  

Otros modelos como son STEPS,  PedGO, EGRESS o EXODUS generan un mapa de 

potencial, que consiste en la asignación de un valor a cada una de las celdas en las que se 

discretiza el espacio. Esta cifra depende de factores como el atractivo o familiaridad de una 

determinada salida, impaciencia, etc. y los ocupantes se desplazan avanzando a la celda 

contigua vacía con un potencial menor. Estos modelos emplean, por tanto, una combinación 

de dos modelos de movimiento: mapa de potencial y avance a la celda contigua desocupada.  

 
Figura 47 Representación del mapa de potencial generado por 
SIMULEX 

A medida que aumenta la complejidad del comportamiento que se desea simular es cada vez más 

difícil capturarlo por medio de expresiones analíticas. Nuevas técnicas de simulación basada en 

agentes y la inteligencia artificial tratan de capturar el comportamiento de los evacuados a 

nivel macroscópico por medio de la implementación de reglas y pautas a nivel microscópico o 

individual. Uno de los ejemplos más avanzados en este tipo de modelos es la familia EXODUS 
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(building, air, maritime EXODUS) en la que es posible configurar a nivel individual un total de 

22 atributos. Este programa, empleado para modelar el caso práctico de esta Tesis Doctoral será 

descrito en posteriores capítulos. 

 

Figura 48 Simulación del movimiento en escaleras según EXODUS 
(Fuente: www.fseg.gre.ac.uk) 

4.2.7  RIESGO 

La mayor parte de evacuaciones reales transcurren en un ambiente de riesgo para las personas. 

En el campo de los edificios es la propagación del fuego y el humo en un incendio el principal 

riesgo que deben afrontar aunque no debe olvidarse que las situaciones de gran aglomeración 

generalmente producen más víctimas por aplastamiento y asfixia que el propio incendio. 

Podemos clasificar los modelos de evacuación según incorporen o no el riesgo para las 

personas. Modelos como CRISP o WAYOUT permiten superponer sub-modelos de riesgo a los 

sub-modelos de movimiento y comportamiento, de este modo, los individuos ven alterado su 

movimiento y las decisiones que toman en función de las condiciones del entorno, generalmente 

densidad de humo y temperatura. 

EXODUS permite definir zonas de fuego y superponer modelos de fuego de SMARTFIRE o 

CFAST que simulan la propagación del fuego y el humo por la estructura en función de los 

materiales combustibles y la ventilación de los espacios. En función de la temperatura, visibilidad 

y concentración de gases narcóticos en el espacio por el que transitan los individuos estos ven 

alterada su capacidad motriz, disminuyendo la velocidad al disminuir la visibilidad, reptar para 

poder respirar o perecer si la concentración de gases es letal.  

 

Figura 49 Simulación del movimiento en presencia de humo según 
EXODUS (Fuente: www.fseg.gre.ac.uk) 
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4.2.8 SOLUCIÓN MATEMÁTICA 

Una última clasificación de los modelos de evacuación puede establecerse en función de la 

solución matemática empleada para su resolución. 

Hemos visto en los apartados anteriores que bajo la mayor parte de los modelos de evacuación 

subyace una estructura de nodos  y arcos , de mayor o 

menor densidad, denominado grafo  o red estática. 

Incluso aquellos modelos que discretizan el espacio disponible en forma de celdas cuadradas o 

hexagonales son en realidad un grafo en el que cada celda o nodo se une por medio de arcos a 

todas las celdas o nodos adyacentes. Para grandes superficies esta estructura conduce 

inevitablemente a grafos o redes formadas por miles e incluso millones de nodos y arcos cuya 

resolución requiere el empleo de algoritmos específicos que reduzcan el tiempo de cálculo. 

 

Figura 50 Equivalencia entre el mallado de una superficie por medio de 
hexágonos regulares y un grafo. 

A cada nodo se le asigna una capacidad que no puede ser superada. En algunas aplicaciones un 

nodo únicamente puede ser ocupado por una persona en un instante dado. 

 

Cada arco se caracteriza por un tiempo de viaje entre los nodos que une y una capacidad 

máxima  por unidad de tiempo. El función objetivo habitual es la de minimizar el tiempo total 

de la evacuación, sin embargo, tal y como apunta Gunnar G. Løvås (Løvås, Theory and 

Methodology on Performance Measures for Evacuation Systems, 1995), no siempre es posible 

emplear este objetivo, especialmente en aquellas estructuras en las que se desconoce a priori en 

nivel de ocupación.  
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Otras funciones objetivos pueden ser: 

 Minimizar el número de fallecidos, 

 Maximizar el número de evacuados en un tiempo t, 

 Minimizar el tiempo necesario para evacuar a k personas. 

Existen en la actualidad un gran número de variantes de este problema. En la siguiente tabla se 

encuentra un resumen de los principales modelos, el tipo de grafo que subyace, el tratamiento 

del tiempo y las referencias más importantes en cada campo: 

Tipo de Modelo Modelo de Evacuación Referencias 

Red  

Estática 

 

Camino más corto (Fahy, 1994) 

Flujo de mínimo coste (Ford & Fulkerson, 1958) 

Camino más rápido (Chen & Chin, 1990) 

Red  

Dinámica 

Tiempo  

Discreto 

Mínimo costo de torno (Chalmet, Francis, & Saunders, 

1982) 

Flujo más rápido (Burkard, Dlask, & Klinz, 1993) 

Camino ponderado más corto (Kostreva & Wiecek, 1993) 

Flujo de Mínimo Coste en el Sentido 

Lexicográfico 

(Hamacher & Tufeki, 1987) 

Flujo dependiente de la capacidad de 

las salidas 

(Choi, Francis, Hamacher, & 

Tufekci, 1984) 

Tiempo  

Continuo 

 

Flujo con capacidad constante (Fleisher, Faster Algorithms for 

the Quickest Transshipment 

Problem, 1998) 

Flujo con capacidad dependiente del 

tiempo 

(Anderson, Nash, & Philpott, 

1982) 

Flujo máximo universal (Fleisher, Universally 

Maximum Flow with 

Piecewise-Constant Capacities, 

2001) 

Redes de transporte (Bellomo, Coscia, & Delitalia, 

202) 

Flujo dependiente de la densidad (Chen & Hsueh, 1998) 

Simulación 

Modelos probabilistas (Løvås, Mathematical 

Modelling of Emergency 

Evacuations, 1987) 

Celulares autómatas (Klupfel, Meyer-Konig, Wahle, 

& Schreckenberg, 2000) 

Basados en agentes (Axelroad, 1997) 

Tabla 13 Principales tipos de modelos matemáticos empleados en el 
análisis del problema de la evacuación. 
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El problema de la evacuación es, básicamente y desde el punto de vista matemático, un 

problema de transporte el cual fue formulado por primera vez por Hitchcock en 1941 

(Hitchcock, 1941) aunque podemos remontarnos a 1930 cuando Tolstoĭ estudia el problema del 

transporte de sal, cemento y otras mercancías por medio del ferrocarril en la Union Sovietica 

(Tolstoĭ, 1930). 

 

Figura 51 Representación de las líneas de ferrocarril en la Unión 
Soviética (Schrijver, 2002) 

El problema del transporte puede enunciarse del siguiente modo: 

Supongamos que en un grafo dirigido existen  nodos es los que existe exceso u 

oferta de cierto producto y  nodos en los que existe falta o demanda de 

dicho producto . Siendo el coste de transportar el producto desde el nodo i al nodo j 

conocido el problema consiste en satisfacer la demanda sin exceder la oferta transportando el 

producto con el mínimo coste posible.  

En el caso que nos ocupan los nodos con oferta o nodos fuente son los que representan 

espacios ocupados en el momento de comenzar la evacuación y nodos con demanda o nodos 

sumidero representan las salidas de la estructura. Las variables de decisión   representan el 

número de personas que se desplazan desde el nodo i hasta el nodo j incurriendo en un coste  

que representa el tiempo de viaje entre ambos nodos.  

El problema puede ser expresado por medio de la siguiente formulación: 
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y puede ser resuelto por medio de técnicas convencionales de programación lineal (LP) como 

puede ser el método Simplex (Nelder & Mead, 1965) aunque a medida que aumenta el tamaño y 

complejidad del problema es recomendable el empleo de algoritmos especializados más 

eficientes como puede ser el algoritmo del camino más corto de Dijkstra (Dijkstra, 1959). 

 
Figura 52 Camino más corto entre el nodo 1 y el nodo 6 {1-2-5-6}.Los 
valores entre paréntesis representan la distancia entre los nodos. 

Una variante de este problema es el llamado problema de transbordo, en el que el flujo puede 

pasar por puntos intermedios en los que, tanto la oferta como la demanda es nula. El problema 

de la evacuación este tipo de nodos se emplean para reproducir la geometría de una estructura 

permitiendo un cálculo más preciso de distancias y tiempos. 

 
Figura 53 Ejemplo de problema de transporte entre 4 nodos fuentes y 
3 nodos sumidero y problema de transbordo entre los mismos nodos 
fuente y sumidero pero pasando por dos nodos intermedios con oferta 
y demanda nula. 

Sin embargo, tanto las técnicas LP como el algoritmo de Dijkstra no capturan una característica 

esencial del problema de la evacuación: el tiempo. Podemos saber cuántas personas viajan desde 
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el nodo i hasta el nodo j e incluso el tiempo total invertido en ello pero desconocemos en qué 

momento han pasado por algún nodo intermedio y este dato es fundamental para analizar 

problemas de congestión o contra flujo. 

Una posible solución al problema consiste en realizar una expansión en el tiempo de la red 

estática transformándola en una red dinámica . Para ello se “copia” la red 

estática tantas veces como intervalos de tiempo se consideren. 

 

Figura 54 Expansión dinámica de una red estática de de 6 nodos en 4 
intervalos de tiempo. 

El problema del flujo máximo sobre el tiempo, también llamado flujo dinámico, fue resuelto 

de un modo eficiente por Ford y Fulkerson (Ford & Fulkerson, 1958) y consiste en maximizar el 

flujo que se manda a través de una red en un tiempo T. Ford y Fulkerson demostraron que una 

red dinámica puede ser resuelta como una red estática con un solo nodo fuente y un solo nodo 

sumidero por medio de un problema de flujo de mínimo coste. 

Cuando el intervalo de tiempo T se subdivide en intervalos discretos de tiempo estamos ante 

una red dinámica de tiempo discreto mientras que si se asume la continuidad del tiempo T la 

red es de tiempo continuo. 

Una variante del problema de flujo máximo en el tiempo es el llamado problema del flujo más 

rápido  que consiste en enviar una cantidad dada desde el nodo fuente hasta el nodo sumidero 

en el menor tiempo posible. Burkard, Dlaska y Klinz, empleando técnicas de optimización 

combinatoria han desarrollado un algoritmo que resuelve el problema de una manera eficiente 

(Burkard, Dlask, & Klinz, 1993). 

Cuando simultáneamente se maximiza el flujo antes del tiempo T estamos ante el problema del 

flujo de llegada más temprana. Fleischer ha estudiado este tipo de problemas en especial 

aquellos en los que la capacidad de los arcos varía en función del tiempo (Fleisher, Universally 

Maximum Flow with Piecewise-Constant Capacities, 2001). 
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Una generalización del problema del transbordo es el problema del trasbordo más rápido. 

Dado un conjunto de nodos con oferta y un conjunto de nodos en los que existe demanda el 

problema consiste en anular, tanto la oferta como la demanda, en el menor tiempo posible. 

Hoppe y Tardos has desarrollado algoritmos específicos para resolver este problema (Hoppe & 

Tardos, 1994) que, por otra parte, describe en gran medida el problema de la evacuación de una 

estructura con una ocupación conocida y una salida al  exterior. 

En algunos problemas no se desea transportar un solo producto sino que son varios los 

productos que circulan por la red. Hall, Hippler y Skutella han estudiado el problema del 

transbordo más rápido multicomodidad ofreciendo diversos algoritmos que lo resuelven (Hall, 

Hippler, & Skutella, 2003). 

Podemos asimilar el problema de la evacuación a un problema de transbordo más rápido en el 

que únicamente existe un nodo sumidero. En el caso de que una estructura tenga más de una 

salida siempre es posible unir todas las salidas a un solo sumidero por medio de arcos ficticios 

con distancia nula. Berlin (Berlin, 1979) y Chalmet et al (Chalmet, Francis, & Saunders, 1982) han 

empleado este tipo de redes para el análisis del problema de la evacuación de edificios. 

Jarvis y Ratliff demostraron que cuando se minimiza el tiempo medio de evacuación de todos 

los ocupantes también minimiza el tiempo del último evacuado y maximiza el número de 

evacuados (Jarvis & Ratliff, 1982). Esta propiedad es de especial importancia ya que en muchas 

ocasiones surgen dudas sobre el criterio de optimización más adecuado al problema (Løvås, 

Theory and Methodology on Performance Measures for Evacuation Systems, 1995) 

Hamacher y Tufecki demostraron que es posible reducir el tiempo total de evacuación 

procediendo a una evacuación ordenada en la que se ordena la salida de los ocupantes por zonas 

(Hamacher & Tufeki, 1987) en lo que se llama el problema de flujo de mínimo coste en el 

sentido lexicográfico. 

Choi et al estudiaron el problema de la evacuación de edificios en el que la capacidad de la salidas 

dependía de la cantidad de flujo que las atraviesa. (Choi, Francis, Hamacher, & Tufekci, 1984). 

La mayor parte de los modelos que emplean redes dinámicas realizan una expansión en el 

tiempo discreta aunque diversos autores como Hajek y Ogier (Hajek & Ogier, 1984) o Fleischer 

(Fleisher, Faster Algorithms for the Quickest Transshipment Problem, 1998) realizan una 

expansión en el tiempo continuo aunque la resolución de este tipo de problemas está limitada a 

ciertos casos especiales. 
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Si bien la expansión en el tiempo resuelve una importante limitación de este tipo de modelos su 

resolución no es sencilla y es, quizás, el momento de adoptar un modelo de simulación para 

capturar los fenómenos que dependen del tiempo. 
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Capítulo 5.- LA EVACUACIÓN DEL BUQUE DE GUERRA 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

Todos los procesos de evacuación de las estructuras ocupadas por personas comparten un 

mismo objetivo común: el poner a buen recaudo de un modo eficiente al mayor número posible 

de individuos, minimizando el riesgo al que se ven expuestos debido a la emergencia declarada 

en su tránsito desde las posiciones iníciales hasta un emplazamiento seguro. 

Si bien tienen un objetivo común, todo proceso de evacuación se ve afectado por cuatro 

factores principales: 

 

Figura 55 Factores principales que influyen en el proceso de 
evacuación de una estructura ocupada ante una situación de 
emergencia. 

Cualquier variación en uno o varios factores puede llegar a tener una influencia notable en el 

resultado de la evacuación aun tratándose de estructuras idénticas: así, por ejemplo, no cabe 

esperar que la evacuación de un mismo hotel transcurra de la misma manera cuando está 

ocupado mayoritariamente por personas de la tercera edad que cuando lo está por individuos 

jóvenes aun cuando la emergencia que se declare sea la misma. 

El proceso de evacuación del buque de guerra, aun presentando un importante número de 

semejanzas con buques de carga y pasaje, merece una especial atención debido a las especiales 

características que tienen este tipo de buques como consecuencia de: 

Evacuación

Poblacion

Procedimiento

Configuracion

Entorno
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 Las misiones que desempeñan, que someten a sus dotaciones a un riesgo aún mayor al 

que están expuestas las tripulaciones y el pasaje de los buques comerciales. 

 Los buques de guerra están explícitamente excluidos del cumplimiento de las normas y 

convenciones internacionales (SOLAS, IMO, etc.) que velan por la seguridad de las 

tripulaciones y el pasaje de los buques comerciales. 

No por ello las dotaciones de los buques de guerra, a pesar de los riesgos implícitos y asumidos 

de la profesión militar, deben estar expuestas a un nivel de seguridad inferior al exigido para las 

tripulaciones de los buques de carga y pasaje. 

Siendo la principal razón de la exención en el cumplimiento de las normas internacionales las 

características específicas de los buques de guerra examinamos en este capítulo estas 

particularidades y su influencia en el proceso de evacuación de sus dotaciones en caso de 

emergencia.  

Esto nos permitirá más adelante elaborar modelos matemáticos apropiados, y que reproducen 

con mayor fidelidad la realidad, para el posterior estudio del proceso de evacuación en buques de 

guerra. 

5.1.2 PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LA EVACUACIÓN DEL BUQUE DE GUERRA 

5.1.2.1 POBLACIÓN 

Se entiende por población de un buque de guerra los hombres y mujeres que forman sus 

dotaciones. En cierto tipo de buques como son los anfibios o transportes de tropas 

encontramos a bordo personal, como pueden ser los infantes de marina o incluso personal civil, 

cuyas características no se corresponden exactamente con las que a continuación se enumeran. 

En este trabajo nos centraremos en el estudio de las dotaciones aunque se debe señalar que no 

necesariamente las conclusiones que de él se deriven son inmediatamente aplicables a los buques 

anteriormente mencionados: la edad o forma física del personal civil a bordo de un buque de 

guerra tras la evacuación de una zona que ha sufrido una catástrofe o el nivel de conocimiento 

del buque de las tropas transportadas en un anfibio no tienen por qué ser similares al que se 

espera de una dotación. 
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1. Edad y Sexo. La edad media de las dotaciones de los buques de la Armada en el año 

2007 era de 31.06 ( =7.07) años en el caso de los hombres y de 25.81 ( =3.76)  en caso 

de las mujeres. A diferencia de la distribución por edades propuesta por la IMO para 

buques de pasaje la práctica totalidad de los hombres y mujeres a bordo de unidades de 

la Armada tiene menos de 50 años y algo menos de la mitad tiene menos de 30 años, 

frente al 36% y 7% respectivamente en un buque de pasaje. Si bien los valores 

propuestos por la IMO no son aplicables a buques de guerra también deben ser 

adoptados con cautela como puede verse en la siguiente tabla en la que se comparan los 

valores propuestos por la IMO (International Maritime Organization, 2002) con los 

reales del Estonia (Joint Accident Investigation Commission, 1997) y la Armada. 

Al ser pequeñas las diferencias de edad entre miembros de la dotación cabe esperar que 

este no sea una variable excesivamente influyente en las funciones de velocidad a 

diferencia de los buques de pasaje en los que es probable encontrar individuos jóvenes 

avanzando junto con adultos y ancianos con limitaciones físicas. 

La proporción de hombres frente a mujeres también es mucho mayor en los buques de 

guerra que en los buques de pasaje. 

 

 
IMO Estonia Armada 

 
H M H M H M 

<30 7% 7% 18% 14% 42% 12% 

30-50 7% 7% 18% 19% 43% 2% 

>50 36% 36% 15% 15% 1% 0% 

 
50% 50% 51% 49% 85% 15% 

Tabla 14 Distribución por edades y sexo según la IMO MSC 1033, a 
bordo del Estonia el día de su hundimiento y en unidades de la 
Armada 

Bar/Column Plot (Spreadsheet1 6v*3c)
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2. Forma física. El personal militar y, especialmente el embarcado, debe superar ciertas 

pruebas físicas para ingresar en las Fuerzas Armadas y de forma periódica a lo largo de 

su vida en activo. Si bien esto no garantiza una excelente forma física y tampoco descarta 

que se encuentren a bordo individuos con limitaciones o impedidos. Esta afirmación 

probablemente dejará de ser cierta para parte de la dotación una vez que el buque ha 

sufrido un ataque y se hayan producido heridos. Este aspecto será tenido en cuenta en la 

fase de simulación suponiendo que entre la dotación hay un cierto número de heridos. 

3. Alto grado de adiestramiento y disciplina: La dotaciones de los buques de guerra 

están adiestradas para soportar los rigores del combate y no cabe esperar dudas ni 

comportamientos anómalos. Una vez dada la orden de abandonar el buque los 

miembros de la dotación se dirigen sin dilación a las estaciones y balsas asignadas como 

consecuencia de los periódicos ejercicios de adiestramiento que se llevan a cabo. La 

presencia de contraflujo queda reducida a la que pueden ofrecer los grupos de 

destrucción de equipos y rescate de heridos que buscan a los faltos. 

4. Estructuradas en categorías. Todos los puestos a bordo de un buque de guerra han 

sido previamente definidos y la categoría militar de su ocupante establecida de 

antemano. Es posible de este modo anticipar muchas de las características de un 

individuo con solo conocer el puesto que ocupa. Esto facilita la labor de modelado y 

reduce la aleatoriedad de la dotación. 

5. Alerta previa. Un buque de guerra es un sistema activo que, continuamente, actualiza la 

situación de su entorno pudiendo llegar a anticipar el momento del impacto de un arma 

enemiga. Los tiempos de reacción de los miembros de la dotación se ven reducidos en 

gran parte por su adiestramiento y disciplina pero también por el conocimiento de lo que 

se avecina. Aun así y en un escenario de conflictos asimétricos no es descartable que se 

produzcan ataques en situaciones que distan del combate como puede ser fondeado en 

un puerto amigo. 
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5.1.2.2 CONFIGURACIÓN 

La configuración de la estructura a evacuar viene determinada por el número de salidas, el 

ancho de las puertas o las distancias que deben recorrer los evacuados hasta un lugar seguro. 

Los buques de guerra se caracterizan por pasillos estrechos, con un ancho entre 0.8 y 1.2 m, 

repletos de cuadros eléctricos, equipos y material de seguridad interior, frecuente interrumpidos 

por puertas estancas (cada 8 – 10 m) para asegurar la adecuada estanqueidad en caso de averías y 

que generalmente permiten el paso de una sola persona a un mismo tiempo. Las puertas 

estancas se abren, con cierto esfuerzo físico, accionando una palanca o volante que libera entre 4 

y 6 perros cuyo apriete contra el marco garantiza la estanqueidad del mamparo que atraviesan. 

La reducida anchura de los pasillos, limitada aun más por el equipo, determina el modo en el que 

los miembros de la dotación avanzan y se cruzan por ellos. 

 
Figura 56 Tramo de un pasillo. El ancho se ve reducido por la 
presencia de material de seguridad interior, cajas de conexiones, etc. Se 
puede observar una puerta estanca (A), un tramo de escala (B) y una 
escala vertical (C). 

La comunicación entre cubiertas se realiza por medio de escalas con un ancho entre pasamanos 

de unos 615 mm inclinadas 60º aproximadamente. Por debajo de la cubierta principal la 

estanqueidad de la cubierta se consigue por medio de escotillas estancas que pueden ser 

atravesadas abriendo una boca de lobo circular accionada por un volante. 

A B 
C 
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Figura 57 Inclinación habitual de una escala en un buque de guerra 

En ocasiones el acceso a compartimentos profundos y/o poco transitados se lleva a cabo por 

medio de escalas verticales o troncos de escape en el caso de los espacios de maquinas, que 

acaban en una escotilla cuadrada o redonda accionada por un volante. Siendo la separación entre 

cubiertas de unos 2.5 m los miembros de la dotación pueden verse obligados a ascender 

verticalmente varias cubiertas para salir de compartimentos situados en cubiertas bajas. 

Generalmente los troncos de escape de los espacios de máquinas, de mayor puntal que las 

cubiertas intermedias o superiores, atraviesan dos cubiertas por lo que su ascenso requiere un 

importante esfuerzo físico. 

Este tipo de escalas no se emplea en buques de pasaje más que para espacios destinados a la 

tripulación. 

La estanqueidad del buque de guerra es primordial para mantener su capacidad y garantizar su 

integridad. Por ello están fuertemente subdivididos y cuentan con numerosas cierres que 

permiten el paso cuando sea necesario a la vez que mantienen la estanqueidad. Los principales 

tipos de cierres que podemos encontrar en un buque de guerra son: 

 Puertas estancas, 

 Escotillas estancas con o sin boca de lobo,  

 Bocas de lobo. 

Pueden ser clasificadas por su forma, el número de perros o el tipo de estanqueidad (al aire o al 

agua) que ofrecen o su grado de armadura y resistencia al fuego. A efectos de este trabajo 

únicamente consideraremos los tres tipos arriba mencionados y que pueden verse en la siguiente 

figura: 
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Puerta Estanca Escotilla con Boca de 

Lobo 

Boca de Lobo 

Figura 58 Principales tipos de cierres que podemos encontrar en un 
buque de guerra en la actualidad. 

La principal característica que debemos tener en cuenta, además de su elevado número, es el 

importante esfuerzo físico que requiere su operación: son notablemente pesadas aunque en 

ocasiones pueden estar asistidas por muelles que facilitan su apertura una vez liberados los 

perros que garantizan la estanqueidad. El tiempo necesario para abrirlas y cerrarlas será sin duda 

un factor importante en el cálculo del tiempo de la evacuación. 

5.1.2.3 ENTORNO 

Entendemos por entorno en el que transcurre la evacuación de un buque o estructura ocupada a 

todos aquellos factores que pueden variar en un instante dado y que pueden afectar al resultado 

de la evacuación. La presencia de humo, calor, gases tóxicos o el movimiento de balance y 

cabezada de un buque pueden llegar a alterar notablemente el comportamiento de los evacuados 

aun cuando se esté evacuando un buque aun cuando la configuración del mismo y las averías 

sufridas sean idénticas. 
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No obstante la evaluación de la influencia de estos parámetros requiere un considerable esfuerzo 

de investigación y toma de datos: ¿en cuanto disminuye la velocidad de ascenso por escalas 

cuando el buque escora hacia una banda? O ¿Cuánto disminuye la velocidad por un pasillo 

cuando este está iluminado por las luces de emergencia o inundado por el humo?  El estudio de 

la influencia del entorno el proceso de evacuación de un buque es, sin duda, un campo de 

estudio de gran interés que, sin embargo, no cae dentro de los objetivos de esta tesis aunque si 

son una posible continuación de la misma. 

5.1.2.4 PROCEDIMIENTO 

Las dotaciones de los buques de guerra se caracterizan  por ser disciplinadas, estar jerarquizadas 

y haber sido seleccionadas, formadas y adiestradas para combatir en la mar. Tanto por su 

disciplinado comportamiento como por el adiestramiento recibido cabe esperar que, ante una 

emergencia, se comporten de un modo ordenado y siguiendo los procedimientos establecidos 

por el mando. 

En el caso de la Armada Española el procedimiento de evacuación del buque es una 

responsabilidad de uno de los servicios en que se organiza administrativamente una unidad de la 

Armada: el Servicio de Control del Buque. Dentro de este servicio es el destino de 

Navegación quien  establece los procedimientos generales, escuelas de adiestramiento y listas de 

comprobación que afectan al proceso de evacuación y que se resumen en el documento 

denominado Plan de Abandono de Buque (PAB). 

Para ello cuenta con el Manual de Doctrina del Control de Plataforma  (D-CP-05) redactado por 

la Junta de Táctica (JUTAC) y él se establece 

“(…) un procedimiento para efectuar de forma más efectiva el abandono de un buque y servir de guía para la 

elaboración del Plan de Abandono de Buque (…)” 

El PAB es, en definitiva, un documento adaptado a cada buque en el que:  

 Se distribuye el personal en las distintas estaciones del buque, 

 Se asigna el personal a la balsas disponibles (excluyendo embarcaciones auxiliares) y se 

designa el personal responsable de su lanzamiento, 

 Se determina el procedimiento para el control de la incorporación del personal en las 

estaciones correspondientes y proceder a la búsqueda de faltos si cabe, 
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 Se establecen los procedimientos para la recepción de novedades, 

 Se establecen puntos de distribución de alimentos, 

 Se establecen los puntos de recogida y abandono para heridos y personal evacuado de la 

enfermería, 

 Se establecen las misiones y responsabilidades de todo el personal implicado en el 

proceso de abandono, especialmente los Equipos de Control y Salvamento (ECS). 

Junto con el PAB en el que se especifica el destino de los evacuados y las balsas que deben 

ocupar, el Libro de Organización del Buque es el documento organizativo del buque donde 

se recoge el puesto que ocupa cada  miembro de  dotación en cada una de las situaciones 

operativas en la que se puede encontrar el buque (zafarrancho de combate, guardia, transito, etc.) 

El proceso de abandono de un buque de guerra sigue una secuencia de eventos que se inician 

tras la decisión que toma el Comandante del buque, tras evaluar la situación, de dar la orden de 

abandonar el buque. Para ello y haciendo uso de la red de órdenes generales el Comandante del 

buque llama a su dotación a sus puestos de “zafarrancho de combate para abandono de 

buque”.  Esta orden puede ser dada partiendo de cualquier situación operativa aunque debe 

ser matizada: 

 El abandono del buque puede ser controlado o urgente, 

 El arriado de las balsas puede ser vetado, de lo contrario se inicia su arriado según el 

procedimiento establecido, 

 Se puede ordenar la destrucción de documentos y la inutilización de equipos de 

acuerdo con las normas en vigor. 

Cuando la gravedad de la situación así lo aconseje y la pérdida del buque se estima inminente el 

Comandante del buque ordenara el “abandono de buque urgente” con lo que la dotación 

realizara las tareas que sean de su responsabilidad y acudirá inmediatamente a las estaciones de 

abandono de buque para proceder a arriar y embarcar en las balsas salvavidas. 

Sin embargo y dada la alta capacidad de supervivencia de los buques de guerra cabe contemplar 

la posibilidad de que la evacuación del mismo pueda ser llevada a cabo de un modo controlado 

para lo cual el Comandante del buque ordenará por los circuitos de comunicaciones interiores la 

“preparación del buque para abandono de buque”. A la vez que da esta orden debe 
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informar a la dotación del tipo de aguas, amigas o enemigas, y su profundidad para que proceda 

a la destrucción de equipos correspondiente. 

A partir de esta orden comienza la evacuación del buque que transcurre en tres fases 

diferenciadas: 

Fase I. Preparación 

Se inicia con la voz “Zafarrancho de Combate para Abandono de Buque”. Partiendo de una 

de las siguientes situaciones operativas: 

 Situación I. El buque se encuentra combatiendo al enemigo y su dotación en puestos 

de zafarrancho de combate. 

 Emergencia en la Mar. Se ha producido un accidente en la mar y los grupos de control 

de averías están haciendo frente a la misma. 

 Situaciones II, III o IV. El buque se encuentra navegando a vigilancias, guardias o en 

puerto. 

La dotación se dirige a sus puestos de zafarrancho de combate. Una vez recibidas novedades y 

estando todos en sus puestos si la situación lo aconseja el Comandante ordena “Preparación 

del Buque para Abandono de Buque”.  

Se inician los preparativos para destruir equipos, formar los equipos de control y salvamento, 

transmitir mensajes de socorro, preparación de medios de salvamento y rescate de heridos que 

pudieran haberse producido. 

Si en buque se encuentra en aguas neutrales o enemigas se procede a destruir equipos, si las 

aguas son amigas solamente se inutilizan equipos en el caso de que las aguas sean poco 

profundas (<300m). 

Se forman los siguientes Equipos de Control y Salvamento (ECS): 

 Grupo de Puente. Supervisa la actuación de los demás grupos y gobierna el buque en la 

medida de lo posible. 

 Grupo de Cubierta. Supervisa la llegada de miembros de la dotación a las estaciones de 

abandono dando novedades al puente. Arría las embarcaciones que no sean balsas 

salvavidas. 
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 Grupo de Máquinas. Mantiene en lo posible la capacidad eléctrica y propulsiva del 

buque. 

 Grupo de Seguridad. Mantiene la condición de estanqueidad establecida y busca a los 

faltos. 

 Grupo de Sanidad. Efectúa la evacuación de heridos. 

Fase II. Abandono del Buque (Dotación) 

La dotación comienza a abandonar el buque. Para ello, de los tres primeros en llegar a la estación 

de abandono de buque, uno de ellos permanece y dos proceden a largar la balsa afirmándola al 

buque por la banda de barlovento si es posible17. A medida que llegan nuevos miembros de la 

dotación embarcan inmediatamente permaneciendo uno de ellos para dar novedades al puente y 

proceder a buscar faltos. Las embarcaciones, caso de estar disponibles, agrupan las balsas y las 

alejan del buque dándoles remolque. 

Fase III. Abandono del Buque (Grupos de Control y Salvamento) 

Los equipos de control y salvamento abandonan el buque ya sea en la balsa asignada o en las 

embarcaciones disponibles. 

Si el abandono es urgente se pasa directamente a la Fase II y solo se forman los ECS 

imprescindibles. En el caso de que el Comandante vete el arriado de balsas la dotación espera en 

las estaciones a la espera de la orden de abandono. 

La siguiente figura resume el proceso de evacuación de un buque de guerra y todas las 

alternativas que presenta: 

 El abandono del buque de guerra puede desarrollarse de un modo controlado, 

partiendo de la situación de Z/C, o en emergencia, partiendo de cualquier situación. 

 En el abandono controlado, la dotación es llamada a los puestos de Z/C, para lo que 

requiere un cierto tiempo de reacción (R) y un tiempo de transito (T1) hasta sus puestos. 

 Una vez ordenada la preparación de buque para el abandono la dotación procede a 

destruir equipos para lo que requiere un tiempo (D), transitar hacia las zonas designadas 

                                                 

17 De este modo el buque, al abatir a mayor velocidad que las balsas, se aleja de los náufragos una vez embarcados. 
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de embarque (T2), lanzar y trasladar las balsas (A+B) salve que se vete la acción, 

embarcar (E) y largar amarras (L) una vez completada la balsa. Todas esta operaciones se 

llevan a cabo inmediatamente y sin esperar órdenes ejecutivas por lo que transcurren en 

paralelo. 

 Parte de la dotación forma los Equipos de Control y Salvamento (ECS) y abandona el 

buque una vez llevadas a cabo las tareas asignadas. 

 En el caso de un abandono en emergencia la dotación acude inmediatamente a las zonas 

de embarque. 

 El proceso de evacuación del buque finaliza cuando el último miembro de la dotación 

abandona el buque. 

 

Abandono en Emergencia

Abandono ControladoSituacion I
Z/C

Emergencia
en la Mar

Situacion II

Situacion III

Situacion IV

Situacion 
Inicial

Emergencia Z/C para
Abandono
De Buque

La dotacion continua en sus puestos.

Se hace frente a la averia

Abandono ECS

Puestos de
Z/C
para 

Abandono
de Buque

R

T2

D

Preparacion para el Abandono
Destruccion de Equipos

Grupos de Control y Salvamento

T1

A + B

(Salvo Veto)

E

Largado

L

T C A

E L

Rescate

FASE 1: 

PREPARACION

FASE 2: 

ABANDONO

DOTACION

FASE 3: 

ABANDONO

ECS

TIEMPO EVACUACION DOTACION

TIEMPO TOTAL PROCESO EVACUACION

R T

E L

Cualquier
Situacion

D
o

ta
c

io
n

E
C

S

 
Figura 59 Proceso de abandono de buque según doctrina actual de la 
Armada. 

Es interesante, llegado a este punto y puesto que el NSC recomienda emplear una metodología 

similar a la propuesta por la IMO MSC/Circ. 1033, observar que el proceso de abandono de un 

buque de guerra es inherentemente mucho más complejo que el que sucede en un buque de 

pasaje. 
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Capítulo 6.- RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El resultado de un modelo de evacuación depende, ya no solo de la formulación del propio 

modelo, sino de los datos y parámetros empleados para su resolución. Este aspecto es 

especialmente importante cuando se aborda el estudio una estructura novel, edificios con 

distribuciones poco convencionales o nuevos clases de buques, sobre la que no existe 

información o experiencia previa. La práctica habitual es la de emplear datos y parámetros 

procedentes de estructuras similares sobre las que si existe un conocimiento suficiente. El 

resultado será tanto más fiable cuanto menos se diferencie de las estructuras convencionales 

pero puede llegar a diferir notablemente cuando se aplica a estructuras no convencionales y las 

conclusiones a las que se llegue deben analizarse con cautela. 

Este es el caso de los primeros modelos de evacuación de buques de pasaje, e incluso 

reglamentación al respecto, que emplean una metodología procedente del campo de la 

edificación, adaptándola al entorno marítimo. Si bien existen importantes similitudes entre un 

moderno trasatlántico y un gran hotel que permiten suponer que el proceso de evacuación 

puede transcurrir de un modo similar, también es cierto que existen notables diferencias que 

pueden culminar en resultados inesperados. 

Un nuevo campo de aplicación de los modelos de evacuación requiere experimentación para la 

obtención de datos específicos, como la llevada a cabo por Safety At Sea Ltd. a bordo del P&O 

Princess Cruise Liner "Island Princess" en su viaje de pruebas entre St. Nazaire y Vancouver en 

Julio de 2003 (Safety at Sea, Ltd., 2007) . 
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Figura 60 Experimentos a bordo del P&O Princess Cruise Liner 
"Island Princess" en Julio de 2003 (http://www.safety-at-
sea.co.uk/evi/Safenvship/trialphotos.htm) 

Existe un creciente interés por la seguridad de las dotaciones de los buques de guerra y, en 

especial, por el proceso de evacuación de este tipo de buques. Los modelos de evacuación de 

buques de guerra adolecen de las mismas limitaciones que en su día tuvieron los primeros 

modelos de evacuación de buques de pasaje: la ausencia de datos y parámetros específicos de 

este tipo de buques. 

Una primera aproximación es, de nuevo, la adopción de metodologías desarrolladas para otro 

tipo de buques como son los de buques de pasaje. Sin embargo, la extrapolación de esta 

metodología, los datos y parámetros que emplea, a los buques de guerra no es inmediata y 

presenta numerosas dificultades dadas las especiales características de este tipo de buques, sus 

dotaciones y las misiones que llevan a cabo.  

Uno de los parámetros con mayor influencia en los resultados del modelo de evacuación son los 

relacionados con las características del movimiento: la velocidad de desplazamiento por los 

pasillos, escalas y troncos del buque, el tiempo necesario para abrir y cerrar puertas estancas y 

escotillas así como la dependencia de estos parámetros con las características físicas de los 

individuos, el número de ellos que transita a un mismo tiempo y la influencia de las condiciones 

del entorno. 

Si bien armadas como la del Reino Unido, en colaboración con la Universidad de Greenwich 

han recogido datos específicos de buques de guerra (Boxal, Gwyne, Filippidis, Galea, & Cooney, 

2005) estos no son públicos y ello supone una importante limitación. 

Para suplir esta carencia e incrementar el conocimiento sobre el problema en el mes de febrero 

de 2007 se llevó a cabo una batería de experimentos a bordo de la Fragata “Asturias” en los que 

participaron un total de 47 miembros de su dotación seleccionados de tal modo que representen 

una muestra significativa de las dotaciones de la Armada en la actualidad. 
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Categoría Hombres Mujeres Total 

Oficiales 3 1 4 

Suboficiales 7 1 8 

Marineros 27 8 35 

Total 37 10 47 

 Tabla 15 Miembros de la dotación de la Fragata “Asturias” 
participante en la batería de experimentos. 

Se describen a continuación los experimentos realizados a bordo y la metodología empleada para 

analizar los datos obtenidos en los mismos. 

6.2 RECOGIDA DE DATOS 

La fragata lanzamisiles “Asturias”, construida en 1975 en Ferrol por el antiguo astillero Bazán, es 

la ultima unidad operativa de la Clase Baleares, que con un desplazamiento de 4177 Ton cuenta 

con una dotación de hasta 253 hombres y mujeres. Este buque se encontraba a principios de 

2007 en una situación de operatividad reducida aunque la mayor parte de su dotación permanece 

a bordo. 

Durante la primera semana del mes de febrero de 2007 se programó una batería de 

experimentos en la que participaron un total de 47 miembros de la dotación del buque 

distribuidos por categoría militar (Oficiales, Suboficiales y Marineros)  y sexo según se 

muestra en la tabla anterior. Todos los participantes fueron voluntarios que conocían el objeto y 

naturaleza de los experimentos a realizar. 

 

Figura 61 Fragata Clase Baleares en la que se llevaron a cabo los 
experimentos (En la imagen la Fragata Extremadura F-75) 
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El objetivo principal de la batería de experimentos era el incrementar el conocimiento sobre las 

características del movimiento de los individuos embarcados en buques de guerra. Para ello se 

programaron cuatro experimentos y se definieron las variables dependientes e 

independientes que abajo se relacionan: 

 VARIABLES DEPENDIENTES  

 V1 Velocidad en un pasillo (m/s) 

 V2 Velocidad de ascenso por una escala (m/s) 

 V3 Velocidad de descenso por una escala (m/s) 

 V4 Velocidad de ascenso por un tronco de escape (m/s) 

 T1 Tiempo para abrir una puerta estanca (s) 

 T2 Tiempo para cerrar una puerta estanca (s) 

 T3 Tiempo para atravesar una boca de lobo (s) 
Tabla 16 Variables dependientes en la batería de experimentos a bordo 
de la Fragata “Asturias” 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 CAT Categoría militar  (OF,SUBOF,MPTM) 

 SEX Sexo (H,M) 

 EDAD Edad (a) 

 PESO Peso (kg) 

 ALT Estatura (m) 

Tabla 17 Variables independientes en la batería de experimentos a 
bordo de la Fragata “Asturias” 

Las dotaciones de los buques de guerra están fuertemente estructuradas según la categoría 

militar y, en menor medida, por el empleo de los individuos. De este modo es posible anticipar 

si un puesto a bordo va a ser ocupado por un oficial, suboficial o marinero. Por ello la categoría 

militar de los participantes se define como una variable controlada en los experimentos. 
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En base un estudio realizado sobre las características de las dotaciones actuales en buques de la 

Armada es posible conocer la proporción de hombre y mujeres a bordo existente en la 

actualidad así como la distribución por edades, peso y estatura.  

Sin embargo, y debido al reducido tamaño muestral únicamente el sexo de los participantes 

pudo considerarse como una variable controlada mientras que la edad, peso y estatura fueron 

variables consideradas variables no controladas, es decir, fueron registradas pero los 

participantes en los experimentos no fueron seleccionados en función de estas variables. 

 

 

Figura 62 Box Plot de la edad de los miembros de las dotaciones de los 
buques de la Armada (2007) por categoría militar y sexo 

 

La edad media de los hombres embarcados en buques de la Armada es de 31.06 años mientras 

que el de las mujeres desciende hasta los 25.81 años, debido principalmente a la todavía reciente 

incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Una característica importante que se observa 

es la reducida variabilidad de la edad entre categorías, es decir, no cabe esperar grandes 

variaciones en edad dentro de una misma categoría militar. 

La Tabla 18 muestra la edad media de las dotaciones de la Armada en 2007 por categorías, 

empleo y sexo. En esta tabla cada categoría militar se desglosa en empleos sin embrago no ha 

sido posible considerar esta variable en la batería de experimentos debido al reducido número de 

Edad dotaciones por categoria y sexo

Box Plot (070315 Estudio Edad Dotaciones.sta 10v*5733c)
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participantes y a que la mayor parte de los puestos a bordo pueden ser ocupados, en función de 

las circunstancias, por dos empleos indistintamente. 

 

 Hombres Mujeres 

Categoría Edad media (σ) Núm. % Edad media (σ) Núm. % 

Cabo Primero 31.78 (3.71) 236 92.19% 29.32 (2.37) 20 7.81% 

Cabo 27.93 (2.83) 81 75.00% 26.46 (2.70) 27 25.00% 

Marinero 24.13 (2.97) 301 77.18% 24.42 (3.32) 89 22.82% 

Marinería 27.55 (4.81) 618 81.96% 25.55 (3.53) 136 18.04% 

       

Brigada 45.00 (2.32) 59 100.00%    

Sargento Primero 41.13 (4.39) 61 100.00%    

Sargento 33.35 (3.44) 73 97.33% 32.02 (1.13) 2 2.67% 

Suboficiales 39.37 (6.05) 193 98.97% 32.02 (1.13) 2 1.03% 

       

Alférez de Fragata 29.16 (3.86) 25 100.00%    

Alférez de Navío 34.87 (5.25) 60 96.77% 33.17 (3.41) 2 3.23% 

Teniente de Navío 36.70 (2.03) 41 97.62% 34.97 (0.00) 1 2.38% 

Capitán de Corbeta 42.87 (3.57) 13 100.00%    

Oficiales 35.13 (5.60) 139 97.89% 33.77 (2.63) 3 2.11% 

       

TOTAL 31.06 (7.17) 950 87.08% 25.81 (3.76) 141 12.92% 

Tabla 18 Distribución por categoría, empleo y sexo de las dotaciones 
de la Armada (2007) 

 

La distribución por edades de las dotaciones de las unidades de la Armada también varía en 

función del tipo de unidad como puede apreciarse en el siguiente grafico: los buques científicos 

o auxiliares suelen contar con dotaciones de mayor edad que los buques de la flota o 

submarinos. Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de definir la población del modelo 

de optimización y simulación del proceso de evacuación. 
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Figura 63 Distribución por edades según el tipo de buque categorizado 
por sexo. 
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6.2.1 BATERÍA DE EXPERIMENTOS 

Un total de cuatro experimentos se llevaron a cabo en la cubierta 2, o cubierta de seguridad 

interior18, representada en la siguiente figura. Para ello se facilitó a los participantes un dorsal que 

permitía identificarlos durante la visualización de la grabación de video realizada durante los 

experimentos. Los tiempos de paso por las marcas que oportunamente se pintaron en la cubierta 

y mamparos fueron registrados por medio de cronómetros y comprobados durante la 

visualización de los experimentos. Esto permitió en la fase de análisis de datos identificar los 

casos anómalos o fuera de rango y determinar la causa. 

 
Figura 64 Cubierta 2 o de seguridad interior en la que se llevaron a 
cabo la batería de experimentos. 

  

                                                 

18 Cubierta estanca más próxima a la quilla, accesible en toda su longitud y desde la cual se pueden manejar la mayoría de equipos 

de seguridad interior 

Zona de Espera 
Experimento 1 

Experimento 2 

Experimento 3 
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6.2.1.1  EXPERIMENTO 1 - VELOCIDAD EN PASILLOS 

Este experimento se llevó a cabo en el pasillo de maquinas de estribor (2-98-01-L), con una 

anchura aproximada de 1m que comienza en el comedor de marinería (2-97-0-L) y se 

interrumpe por en una puerta estanca. Un número creciente de miembros de la dotación 

atravesaron el pasillo procediendo a abrir y cerrar la puerta estanca. Algunos miembros de la 

dotación tratarán de atravesarlo en sentido contrario, a modo de contraflujo. Este experimento 

se realizó con iluminación normal y de emergencia. 

Este experimento tiene los siguientes objetivos: 

 Determinar la velocidad de los participantes al atravesar un pasillo. 

 Determinar el tiempo necesario para abrir  y cerrar una puerta estanca, 

 Determinar el ancho efectivo de los pasillos, 

 Determinar el efecto en la velocidad en función del número de personas que atraviesa el 

pasillo,  

 Determinar el efecto en la velocidad en presencia de contraflujo,  

 Determinar la influencia del nivel de iluminación. 

1
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1
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Figura 65 Esquema del pasillo de maquinas de estribor donde se 
realizo el primer experimento. 
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6.2.1.2 EXPERIMENTO 2 –VELOCIDAD EN ESCALAS 

El segundo experimento se realizó en la escala de acceso a la cubierta principal y en él los 

participantes procedieron a subir y bajar estando la escotilla estanca abierta en primer lugar y 

cerrada en segundo lugar, debiendo atravesar una boca de lobo. El experimento se repitió con 

iluminación de emergencia. 

Este experimento tiene los siguientes objetivos 

 Determinar la velocidad de ascenso y descenso por la escala, 

 Determinar el tiempo requerido para abrir y atravesar la boca de lobo de una escotilla, 

 Determinar la influencia del nivel de iluminación. 
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Figura 66 Esquema de la escala y escotilla con una boca de lobo en la 
que se llevo a cabo el segundo experimento. 
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6.2.1.3 EXPERIMENTO 3 – VELOCIDAD EN TRONCOS DE ESCAPE 

Los participantes en el experimento debían ascender  por el tronco de escape de la cámara de 

maquinas hasta la cubierta principal atravesando una escotilla estanca.  

Este experimento se realizó con iluminación normal y con iluminación de emergencia. 

Este experimento tiene los siguientes objetivos 

 Determinar la velocidad de ascenso por el tronco, 

 Determinar el tiempo requerido para abrir una escotilla, 

 Determinar la influencia de la iluminación. 

 

 

 

1

Escotilla

t0 t1 t2
Tiempo de Ascenso

Tiempo de Apertura

Tronco de Escape

 

Figura 67 Esquema del tronco de escape de la cámara de maquinas. 
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6.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez realizados los experimentos arriba descritos, por medio del análisis de datos, se debe 

transformar el conjunto de datos obtenidos para extraer información útil para la elaboración de 

un modelo teórico de la realidad. 

La selección de la técnica estadística a emplear en el análisis de datos es especialmente 

importante en el caso que nos ocupa caracterizado por un tamaño muestral reducido. La 

obtención de datos en buques de guerra y, especialmente, aquellos relacionados con sus 

dotaciones presenta numerosas dificultades debido a las frecuentes navegaciones y la reducida 

disponibilidad para efectuar mediciones. Aunque siempre es deseable contar con el mayor 

número de datos posible no siempre es factible aunque no por ello un tamaño muestral pequeño 

impide obtener información valiosa cuando los datos son debidamente analizados. 

Un tamaño muestral pequeño reduce la significación estadística de los resultados y 

conclusiones obtenidas. El problema se acrecienta por la presencia de casos atípicos y casos 

ausentes que reducen aun más el tamaño de la muestra ya que la mayor parte de los métodos 

estadísticos descartan estos casos para el cálculo.  

Para el estudio de los datos se han empleado técnicas de análisis multivariante de la varianza 

haciendo especial hincapié en el análisis previo de los datos con objeto de reducir el impacto en 

el tamaño de la muestra de los casos ausentes y atípicos. 

Se describen brevemente a continuación los fundamentos de la técnica de análisis empleada y la 

metodología seguida. 

6.3.1 FUNDAMENTOS 

El análisis multivariante son “todas aquellos métodos estadísticos que analizan simultáneamente medidas 

múltiples de cada individuo u objeto sometido a investigación” (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1999). 

Muchas de las técnicas multivariantes son extensiones de técnicas univariante o bivariante como 

puede ser la regresión simple o el análisis de la varianza (ANOVA). Sin embargo existen técnicas 

específicas para el dominio multivariante que permiten estudiar relaciones entre dos o más 

variables impedientes y dos o más variables dependientes: 
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La selección de una técnica multivariante u otra depende en gran medida del tipo de variables 

(métricas, no métricas19) que intervienen en el problema. De este modo, si todas las variables 

dependientes son no-métricas mientras que las independientes son métricas la técnica adecuada 

es el análisis de discriminante múltiple mientras que si sucede lo contrario, variables 

dependientes métricas e independientes no-métricas, es recomendable emplear el análisis 

multivariante de la varianza. 

La metodología seguida para el análisis de los datos se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Definición del problema de investigación y establecimiento de objetivos. 

2. Análisis previo de los datos. 

3. Selección de la técnica multivariante adecuada. 

4. Verificación de los supuestos básicos de la técnica multivariante. 

5. Estimación del modelo multivariante. 

6. Evaluación del ajuste del modelo. 

7. Interpretación del modelo y los valores teóricos obtenidos. 

6.3.2 ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS. 

La recogida de datos no está exenta de la posibilidad de error. Los problemas más frecuentes 

que se plantearon durante la realización de la batería de experimentos fueron: 

 Individuos que dejan de andar a un buen paso y arrancan a correr, 

 Deficiente alineación con las marcas de referencia para la toma de tiempos, 

 Error en la lectura del dorsal que identifica a cada participante, 

 Errores derivados de la baja iluminación, etc. 

                                                 

19 Variables métricas o cuantitativas: son las variables que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. 

   Variables no métricas o cualitativas.  este tipo de variables representan una cualidad o atributo que clasifica a cada caso en una 

de varias categorías. 
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Algunos de estos errores o incertidumbres pudieron ser subsanados tras la visualización 

reiterada de las grabaciones, sin embargo, un cuidadoso análisis previo de los datos por medio de 

las técnicas que a continuación se describen mejora la predicción del modelo. 

Se describen a continuación los pasos seguidos durante el análisis previo de los datos: 

1. Examen grafico de los datos por medio de histogramas y gráficos QQ20 para apreciar 

la forma de la distribución.  

 
Figura 68 Histograma y  grafico QQ de la velocidad en un pasillo (V1) 
en el que se aprecia un buen ajuste con la función de distribución 
normal y la presencia de datos extremos. 

Las variables que no ofrezcan un buen ajuste con la distribución normal deberán ser 

transformadas como es el caso del tiempo para cerrar una puerta estanca (T2) 

 
Figura 69 Histograma y grafico QQ del tiempo para cerrar una puerta 
estanca (T2) en el que se aprecia un mal ajuste con la función de 
distribución normal y la presencia de datos extremos. 

 

                                                 

20 Grafico que compara los cuantiles de los datos con los cuantiles de una distribución. 
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2. Examen gráfico de los datos por medio de gráficos de dispersión que permiten 

identificar relaciones entre dos variantes. 

 
Figura 70 Grafico de dispersión en el que se aprecia la gran relación 
entre peso y altura lo que indica que solo una de las dos debe estar 
presente en el modelo. 

 
Figura 71 Grafico de dispersión en el que se aprecia la relación entre 
peso y la velocidad a la que se asciende por un tronco de escape. 
También puede apreciarse la tendencia de un mayor peso al aumentar 
la edad. 
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3. Análisis de las diferencias entre grupos por medio de gráficos Box Plot. En este tipo de 

gráficos, habitualmente empleados en la detección univariante de casos atípicos, 

encierran en una caja el 50% de los datos centrales de la distribución (entre el primer y 

tercer cuartil). Casos atípicos son aquellos entre 1.0 y 1.5 cuartiles por fuera de la caja 

central y extremos aquellos que se alejan más de 1.5 cuartiles.  

 
Figura 72 Box Plot en el que se representan los tiempos necesarios 
para abrir y cerrar una puerta estanca y una escotilla categorizados por 
empleo militar y sexo. Se puede observar la existencia de casos 
atípicos. 

 

Una fuente habitual de casos atípicos han sido aquellos individuos que abandonaban la 

marcha a buen paso “arrancando a correr21” como el caso 111 con una velocidad en el 

pasillo de 3.5m/s y aquellos que no lograban cerrar la puertas estanca por completo 

(125, 126, 132, 133, 137). 

  

                                                 

21 Los posibles casos atípicos han sido verificados por medio de la grabación en video antes de su eliminación o inclusión en el 

conjunto de datos validos del experimento. 
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La detección multivariante permite la evaluación de cada caso en todas sus variables. 

Para ello se ha empleado la medida D2 de Mahalanobis, que es la medida de la distancia 

de cada observación en un espacio multidimensional con respecto al centro de las 

observaciones. 

 

Figura 73 Detección bivariante de casos atípicos en la que se 
representa la elipse que contiene el 95% de los casos. El caso 111 
aparece claramente fuera de la elipse y es eliminado del análisis. 

4. Un problema habitual en todo proceso de recogida de datos son los datos ausentes. La 

falta de datos en ciertos casos es perjudicial para el análisis ya que reduce el tamaño 

muestral y, por tanto, la significancia estadística de las conclusiones. La primera pregunta 

que debe formularse ante la ausencia de datos es la causa de esta. Si esta no sigue una 

pauta aleatoria, denominada MAR, o parcialmente aleatoria, denominada MCAR, 

cualquier técnica para tratar la ausencia de datos puede introducir sesgos indeseados en 

el análisis. Para ello se han levantado una serie de gráficos de dispersión de datos 

ausentes con el objeto de identificar posibles pautas.  

Existen diversas técnicas habituales para el tratamiento de datos ausentes entre las que 

cabe destacar la aproximación de casos completos, que consiste en incluir en el 

análisis aquellas observaciones con datos completos, la sustitución, en la que se 
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reemplaza el dato ausente por un valor aproximado como puede ser la media de los 

casos completos, o la imputación por regresión, método por el que se realiza un 

análisis de regresión para predecir los valores ausentes. 

Sin embargo estas técnicas presentan el potencial riesgo de introducir sesgo al imputar 

valores medios de un grupo a otro grupo que podría ser distinto, este sería el supuesto 

de imputar valores medios de tiempo de cierre de una puerta estanca (T2) del grupo de 

hombres al de mujeres cuando en realidad no pudieron completar el cierre de la puerta 

por falta de fuerza suficiente. 

Por ello se ha optado por emplear una técnica mixta consistente en: 

 Eliminar aquellos casos con un alto porcentaje de datos ausentes. Se han 

eliminado los casos 106, 114, 119, 122 con más del 40% de datos ausentes. 

 Imputación por el procedimiento EM basado en el modelo desarrollado por 

SPSS (SPSS, 2007). Este procedimiento iterativo se divide en dos etapas: una 

primera etapa E en la que se realizan las mejores estimaciones posibles de los 

datos ausentes y una segunda etapa M en la que se realizan las estimaciones de 

los parámetros (medias, desviaciones o correlaciones) suponiendo que se 

reemplazaron todos los datos ausentes. El proceso continúa de nuevo hasta que 

no hay cambios significativos en las estimaciones o se alcanza un número 

máximo de iteraciones.  

La siguiente tabla muestra un resumen de los casos ausentes, eliminados e imputados así 

como los valores adoptados: 
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Tabla 19 Datos obtenidos en la batería de experimentos a bordo de la 
Fragata “Asturias” una vez analizados los casos atípicos y ausentes. 

5. El principal supuesto subyacente en el análisis multivariante es el de normalidad de las 

variables para poder hacer uso de los estadísticos de la t y F. Hemos visto en el apartado 
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1 de este capítulo como algunas variables como el tiempo para abrir y cerrar una puerta 

estanca o escotilla no siguen el perfil de una distribución normal mientras que las 

variables relativas a velocidades si tienen una buena normalidad.  Existen varias técnicas 

para la transformación de datos aunque no es posible anticipar cuál de ellas ofrece 

mejores resultados por ello se han transformado las variables T1, T2 y T3 tomando la raíz 

cuadrada, el logaritmo decimal y la inversa. Adicionalmente se ha comprobado la 

transformación propuesta por (Box & Cox, 1964) aunque sin resultados aceptables: 

 

 

 

 

Para determinar la mejor transformación de las variables T1, T2 y T3 se ha realizado el 

contraste de hipótesis de normalidad conocido como Shapiro-Wilk (Saphiro & Wilk, 

1965) y el resultado de la trasformación puede verse en los gráficos QQ que se muestran 

en las siguientes figuras: 
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Tabla 20 Gráficos QQ de las variables T1, T2 y T3 según fueron 
observadas (izquierda) y una vez trasformadas tomando la inversa de la 
variable (derecha).  

  

VARIABLE OBSERVADA VARIABLE TRANSFORMADA 
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 1/T1:  SW-W = 0.9726, p = 0.3886
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 T2:  SW-W = 0.9111, p = 0.0028
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 1/T2:  SW-W = 0.9583, p = 0.1203
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 T3:  SW-W = 0.9054, p = 0.0018
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 1/T3:  SW-W = 0.9576, p = 0.1133
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6.3.3 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA MULTIVARIANTE ADECUADA. 

El análisis multivariante ofrece al investigador un conjunto de técnicas entre las que debe 

seleccionar la que mejor se ajusta a los datos que dispone y el objeto de su estudio. Uno de los 

factores más importantes a la hora de elegir la técnica más adecuada es el tipo (métrico o no 

métrico) tanto de las variables dependientes como de las variables independientes. Si bien en 

algunos problemas no resulta sencillo establecer la relaciones de independencia y dependencia 

entre variables, existen técnicas como el análisis factorial que permiten analizar relaciones entre 

un gran número de variables, el caso que nos ocupa se caracteriza por tener una serie de 

variables métricas (V1, V2, V3, V4, T1, T2 y T3) dependientes de variables categóricas (CAT y 

SEX). 

El análisis multivariante de la varianza (MANOVA) es una técnica que fue introducida en 

1932 por Wilks (Wilks, 1932) y que, siendo una extensión multivariante del análisis de la varianza 

(ANOVA), explora las relaciones entre diversas categorías de variables no-métricas 

independientes y dos o más variables dependientes. MANOVA puede ser representado de un 

modo general por la siguiente expresión: 

 

Ecuación 1 Representación general de un modelo MANOVA 

Sin embargo pueden existir diferencias entre los participantes en los experimentos que no 

pueden ser explicadas únicamente por medio de las variables no-métricas. Para tener en cuenta 

estos factores, que caracterizan a cada uno de los individuos, se introduce en el análisis una serie 

de variables métricas denominadas covarianzas. Este es el caso del peso, la edad y la estatura de 

los miembros de la dotación, variables no controladas pero si recopiladas ya que probablemente 

incrementan la varianza dentro de cada grupo. La técnica recomendada es el análisis 

multivariante de la covarianza (MANCOVA), de nuevo una extensión multivariante del 

análisis de la covarianza (ANCOVA). 

  

Ecuación 2 Representación general de un modelo MANCOVA 

Puesto que la razón de ser de las covarianzas es la de explicar la variabilidad de las variables 

dependientes es recomendable que estén altamente correlacionadas con estas pero no con las 

variables independientes. Puede ser tentador incluir un gran número de covarianzas y, de este 
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modo, lograr explicar la mayor parte de la varianza. Sin embargo, esta práctica no es 

recomendable (Huitema, 1980) ya que un número elevado reduce la significancia estadística del 

modelo y existe el riesgo de introducir variables independientes que nada tienen que ver, desde el 

punto de vista teórico, con la variable que quieren explicar. Se recomienda (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 1999) que el número de covarianzas sea inferior  a (0.10×Tamaño Muestra)-

(Numero Grupos-1). 

En nuestro caso y con 47 individuos participantes en los experimentos divididos en 6 grupos 

(Oficiales, Suboficiales y Marineros de cada género) el número de covarianzas no debería ser 

superior a uno. Si bien inicialmente se propone introducir hasta tres covarianzas  (peso, edad y 

estatura) el análisis previo de los datos hace suponer que el peso y la estatura están altamente 

correlacionados por lo que únicamente una variable de las dos estará en el modelo final.  

6.3.4 VERIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS BÁSICOS DE LA TÉCNICA MULTIVARIANTE. 

Para que un procedimiento de contraste multivariante sea válido, además de los requisitos 

básicos de cualquier técnica univariante anteriormente verificados, exige que se cumplan los 

siguientes tres supuestos: 

1. Independencia de las observaciones. 

2. Igualdad de las matrices de varianza-covarianza entre grupos. 

3. Distribución normal multivariante de las variables dependientes. 

El supuesto de independencia de observaciones es fácilmente violable, incluso de un modo 

inadvertido. Es plausible que existan pautas de comportamiento que se acentúan con el tiempo 

como puede ser el aprendizaje o el cansancio. En el siguiente grafico es apreciable como los 

individuos con un número de identificación más alto avanzan a una mayor velocidad lo que 

podría ser un indicio de falta de independencia. Sin embargo esto no es así ya que los individuos 

participaron en las pruebas ordenados de un modo aleatorio.  
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Figura 74 Grafico de dispersión de la velocidad en un pasillo y tiempos 
para abrir y cerrar una puerta estanca y escotilla ordenado por el 
número de dorsal del participante. 

La razón de esta tendencia hay que buscarla en la antigüedad y experiencia de los participantes ya 

que sus números de identificación fueron asignados de acuerdo con este criterio. El resultado es 

en cierto modo predecible ya que los miembros de la dotación con una mayor experiencia están 

más familiarizados con el buque y se desplazan con mayor agilidad que los recientemente 

embarcados. 

 
Figura 75 Grafico de dispersión de la velocidad en un pasillo frente al 
tiempo de embarque. 

Si bien el tiempo de embarque parece tener cierta influencia en las variables dependientes no ha 

sido considerada ya que los datos facilitados por los participantes eran meramente estimativos y 

poco precisos y, en cierto modo, queda capturado por la categoría militar del individuo. 

El requisito de igualdad de las matrices de covarianzas entre grupos es muy estricto ya que 

comprueba todas las correlaciones entre las variables dependientes y las covarianzas entre 
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grupos. Para ello se han empleado diversos contrastes de significación como se verá durante 

el desarrollo del modelo. 

Finalmente cabe mencionar que la normalidad multivariante no queda garantizada con la 

normalidad univariante. Sin embargo, al no existir un contraste para este tipo de normalidad se 

considera aceptable la normalidad univariante ya que su incumplimiento es poco relevante. 

6.3.5 ESTIMACIÓN DEL MODELO MULTIVARIANTE. 

Una vez realizado el análisis previo de los datos obtenidos en la batería de experimentos se 

procede a valorar diferencias significativas entre grupos. Las siguientes tablas muestran los 

valores medios, su desviación estándar y el intervalo de confianza del 95% de todas las variables 

dependientes que intervienen en el problema y que son objeto de investigación.  

Para cada variable se obtiene el valor medio del conjunto de los individuos (TOTAL) sin tener 

en cuenta la existencia de grupos, el valor medio de cada categoría (MPTM, SUBOF, OF) y por 

sexo (H,M) y, finalmente, se subdivide cada categoría en los dos sexos. Estas tablas se presentan 

de este modo para poder ser empleadas en diversas fases del proyecto de un buque: en etapas 

iníciales únicamente se conoce el número aproximado de individuos que formaran parte de la 

dotación pero raramente se conoce su desglose por categorías militares. Una vez definida la 

dotación del buque y en conjunción con la Tabla 18 es posible estimar para un tipo de buque la 

proporción de hombres y mujeres que en ellos embarcan por lo que es posible emplear datos de 

velocidad y tiempo específicos de cada categoría y sexo. 
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Tabla 21 Estadística descriptiva de la velocidad en un pasillo (V1) 

 

Tabla 22 Estadística descriptiva de la velocidad de subida por una 
escala (V2) 

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 2.084 0.237 0.037 2.010 2.158

MPTM 31 2.130 0.227 0.041 2.047 2.213

SUBOF 7 1.981 0.218 0.082 1.780 2.183

OF 4 1.908 0.269 0.135 1.479 2.336

H 32 2.090 0.253 0.045 1.999 2.181

M 10 2.066 0.189 0.060 1.931 2.201

MPTM H 23 2.156 0.232 0.048 2.056 2.256

MPTM M 8 2.055 0.206 0.073 1.883 2.227

SUBOF H 6 1.943 0.212 0.086 1.721 2.166

SUBOF M 1 2.210

OF H 3 1.873 0.319 0.184 1.081 2.665

OF M 1 2.010

Categorias

Velocidad en un Pasillo (V1)

Intervalo Confianza 95%

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.992 0.107 0.017 0.958 1.025

MPTM 31 1.007 0.113 0.020 0.966 1.049

SUBOF 7 0.941 0.077 0.029 0.870 1.013

OF 4 0.960 0.091 0.045 0.816 1.104

H 32 1.010 0.107 0.019 0.971 1.048

M 10 0.934 0.090 0.029 0.869 0.999

MPTM H 23 1.030 0.110 0.023 0.983 1.077

MPTM M 8 0.941 0.100 0.036 0.857 1.025

SUBOF H 6 0.945 0.084 0.034 0.857 1.033

SUBOF M 1 0.920

OF H 3 0.983 0.095 0.055 0.747 1.219

OF M 1 0.890

Velocidad de Subida por una Escala (V2)

Intervalo Confianza 95%
Categorias
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Tabla 23 Estadística descriptiva de la velocidad de bajada por una 
escala (V3) 

 

Tabla 24 Estadística descriptiva de la velocidad de ascenso por un 
tronco de escape (V4) 

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 1.075 0.179 0.028 1.019 1.131

MPTM 31 1.088 0.178 0.032 1.023 1.154

SUBOF 7 1.130 0.165 0.063 0.977 1.283

OF 4 0.875 0.070 0.035 0.763 0.987

H 32 1.066 0.154 0.027 1.010 1.122

M 10 1.104 0.250 0.079 0.925 1.283

MPTM H 23 1.067 0.146 0.030 1.003 1.130

MPTM M 8 1.151 0.249 0.088 0.943 1.360

SUBOF H 6 1.143 0.177 0.072 0.958 1.329

SUBOF M 1 1.050

OF H 3 0.907 0.038 0.022 0.813 1.001

OF M 1 0.780

Velocidad de Bajada por una Escala (V3)

Intervalo Confianza 95%
Categorias

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.368 0.095 0.015 0.338 0.398

MPTM 31 0.377 0.096 0.017 0.342 0.412

SUBOF 7 0.360 0.075 0.029 0.290 0.430

OF 4 0.313 0.125 0.062 0.114 0.511

H 32 0.393 0.089 0.016 0.360 0.425

M 10 0.290 0.070 0.022 0.240 0.340

MPTM H 23 0.401 0.093 0.019 0.361 0.442

MPTM M 8 0.308 0.066 0.023 0.252 0.363

SUBOF H 6 0.378 0.063 0.026 0.312 0.445

SUBOF M 1 0.250

OF H 3 0.353 0.115 0.067 0.066 0.640

OF M 1 0.190

Categorias

Velocidad de Subida por una Tronco (V4)

Intervalo Confianza 95%
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Tabla 25 Estadística descriptiva de la inversa del tiempo para abrir una 
puerta estanca (1/T1) 

 

Tabla 26 Estadística descriptiva de la inversa del tiempo para cerrar 
una puerta estanca (1/T2) 

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.375 0.107 0.016 0.342 0.408

MPTM 31 0.362 0.103 0.019 0.324 0.399

SUBOF 7 0.433 0.099 0.037 0.342 0.524

OF 4 0.378 0.140 0.070 0.155 0.602

H 32 0.414 0.085 0.015 0.383 0.444

M 10 0.251 0.067 0.021 0.203 0.299

MPTM H 23 0.399 0.087 0.018 0.361 0.436

MPTM M 8 0.255 0.066 0.023 0.200 0.309

SUBOF H 6 0.454 0.090 0.037 0.360 0.548

SUBOF M 1 0.308

OF H 3 0.449 0.007 0.004 0.431 0.466

OF M 1 0.168

Categorias

1/Tiempo para Abrir una Puerta Estanca (1/T1)

Intervalo Confianza 95%

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.195 0.071 0.011 0.173 0.217

MPTM 31 0.183 0.062 0.011 0.160 0.206

SUBOF 7 0.269 0.064 0.024 0.209 0.328

OF 4 0.163 0.081 0.040 0.035 0.292

H 32 0.218 0.065 0.012 0.194 0.242

M 10 0.123 0.021 0.007 0.107 0.138

MPTM H 23 0.204 0.057 0.012 0.180 0.229

MPTM M 8 0.121 0.022 0.008 0.103 0.140

SUBOF H 6 0.289 0.036 0.015 0.252 0.327

SUBOF M 1 0.144

OF H 3 0.181 0.089 0.051 -0.040 0.402

OF M 1 0.110

Categorias

1/Tiempo para Cerrar una Puerta Estanca (1/T2)

Intervalo Confianza 95%
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Tabla 27 Estadística descriptiva de la inversa del tiempo para atravesar 
una escotilla (1/T3) 

En ocasiones puede ser de utilidad disponer de un modelo lineal para la estimación de las 

variables dependientes en función de la edad, peso, categoría y sexo que responde a la siguiente 

expresión: 

 

Ecuación 3 Modelo lineal para la predicción del movimiento de las 
dotaciones en función de su edad, peso, categoría y sexo. 

Los coeficientes  para cada variable dependiente se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28 Parámetros de la regresión del modelo general 

La razón para incluir el término de segundo orden CAT.SEX en el modelo se debe a la 

presencia de interacción entre ambos términos como puede apreciarse en el siguiente gráfico en 

el que se cruzan las medias de V1 para ambos sexos entre categorías. 

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.056 0.015 0.002 0.052 0.061

MPTM 31 0.058 0.015 0.003 0.053 0.063

SUBOF 7 0.052 0.013 0.005 0.041 0.064

OF 4 0.048 0.017 0.009 0.021 0.075

H 32 0.060 0.014 0.002 0.055 0.065

M 10 0.045 0.011 0.004 0.037 0.053

MPTM H 23 0.062 0.014 0.003 0.056 0.068

MPTM M 8 0.048 0.010 0.004 0.039 0.057

SUBOF H 6 0.055 0.010 0.004 0.044 0.066

SUBOF M 1 0.034

OF H 3 0.053 0.016 0.009 0.013 0.093

OF M 1 0.031

1/Tiempo para Atravesar una Escotilla (1/T3)

Intervalo Confianza 95%
Categorias

Variable Nivel Column V1 V2 V3 V4 1/T1 1/T2 1/T3

i i i i i i i i

Intercept 0 2.41602 1.18570 0.97914 0.65309 0.05234 0.09967 0.09630

Edad 1 -0.01445 -0.00621 0.00886 -0.00536 0.00423 -0.00160 -0.00127

Peso 2 0.00104 -0.00056 -0.00330 -0.00239 0.00213 0.00173 -0.00013

Categoria MPTM 3 -0.02442 -0.00377 0.14781 0.00896 0.01327 -0.02251 -0.00010

Categoria SUBOF 4 0.10426 0.01515 0.05034 0.03905 0.01072 0.04178 0.00438

Sexo H 5 -0.06910 0.04032 0.07060 0.09537 0.06707 0.02561 0.01097

Categoria*Sexo 1 6 0.12012 0.01305 -0.09006 -0.02413 -0.01635 0.00178 -0.00207

Categoria*Sexo 2 7 -0.04732 -0.00542 0.00562 0.01664 -0.03558 0.02496 0.00468
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Figura 76 Presencia de interacción entre las variables CAT y SEX lo 
que aconseja introducir términos de segundo orden en la regresión.  

6.3.6 EVALUACIÓN DEL AJUSTE DEL MODELO. 

El modelo multivariante adolece de baja significación estadística debido principalmente al 

reducido número de participantes en la batería de experimentos. Este es un problema inherente 

a este tipo de experimentos en los que la disponibilidad de los participantes es muy reducida ya 

que es necesario distraerles de sus obligaciones en los escasos periodos de tiempo en que los 

buques de guerra están en puerto. 

Los principales contrastes de significación que se emplean junto con la técnica multivariante 

MANOVA son: Mayor raíz característica de Roy, Lambda de Wilks, Traza de Hotelling o 

Criterio de Pillai. Todos están disponibles en la mayoría de aplicaciones estadísticas como la 

empleada en este estudio, Statistica 7.0 (StatsSoft, 2004). Las variables con un valor p inferior a 

0.005 son consideradas estadísticamente significativas  mientras que para valores superiores la 

significancia decrece aunque es necesario tener en cuenta la influencia del tamaño de la muestra 

en esta cifra. 

Categoria*Sexo; LS Means

Wilks lambda=.69650, F(14, 56)=.79291, p=.67243

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Tabla 29 Contrastes de significación de la técnica multivariante 
MANOVA 

6.3.7 INTERPRETACIÓN DEL MODELO Y LOS VALORES TEÓRICOS OBTENIDOS. 

La batería de experimentos a bordo de la Fragata “Asturias” se diseño para determinar las 

características del movimiento de las dotaciones de los buques de guerra y su dependencia con 

una de las principales características de estos individuos: su categoría militar (Oficial, Suboficial, 

Marinero). Desde la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas (FAS) cada vez es más 

frecuente la presencia de mujeres a bordo. Los modelos teóricos y experimentales que se aplican 

en otros campos como son los edificios y los buques de pasajeros indican que tanto la edad 

como el sexo son dos variables influyentes por lo que es razonable que estas variables se 

incorporen al estudio. Finalmente ciertas tareas como la de abrir una puerta estanca accionando 

una palanca o ascender por un tronco de escape pueden depender del peso del individuo. 

El reducido tamaño muestral limita la significancia estadística de las conclusiones aunque 

permite interpretar el modelo desde un punto de vista teórico. El contraste de significación de 

Wilks indica, desde un punto de vista multivariante, que las variables más significativas (p<0.05) 

son el peso y el sexo, mientras que la edad y la categoría tienen una significancia menor. 

Test Valor F Efecto gl Error gl p

Interseccion Wilks 0.204 15.602 7 28 0.000

Pillai's 0.796 15.602 7 28 0.000

Hotellng 3.901 15.602 7 28 0.000

Roy's 3.901 15.602 7 28 0.000

Edad Wilks 0.739 1.415 7 28 0.239

Pillai's 0.261 1.415 7 28 0.239

Hotellng 0.354 1.415 7 28 0.239

Roy's 0.354 1.415 7 28 0.239

Peso Wilks 0.271 10.743 7 28 0.000

Pillai's 0.729 10.743 7 28 0.000

Hotellng 2.686 10.743 7 28 0.000

Roy's 2.686 10.743 7 28 0.000

Categoria Wilks 0.658 0.931 14 56 0.533

Pillai's 0.373 0.949 14 58 0.515

Hotellng 0.472 0.911 14 54 0.552

Roy's 0.330 1.368 7 29 0.256

Sexo Wilks 0.515 3.772 7 28 0.005

Pillai's 0.485 3.772 7 28 0.005

Hotellng 0.943 3.772 7 28 0.005

Roy's 0.943 3.772 7 28 0.005

Categoria*Sexo Wilks 0.696 0.793 14 56 0.672

Pillai's 0.331 0.821 14 58 0.644

Hotellng 0.397 0.765 14 54 0.701

Roy's 0.209 0.867 7 29 0.544
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Tabla 30 Contraste de significación de Wilks para MANOVA 

El análisis univariante de la varianza de cada variable dependiente permite identificar cuáles son 

las variables independientes más influyentes en cada variable dependiente: 

 La velocidad a lo largo de un pasillo (V1) depende principalmente de la edad del 

individuo aunque cabe esperar una reducida variabilidad debido al estrecho margen de 

edades de las dotaciones de los buques de guerra. 

 La velocidad de ascenso por una escala (V2) depende principalmente de la edad y el sexo 

de los individuos. La razón de la importancia del sexo en la determinación de V2 es 

eminentemente cultural: mientras que los hombres tienden a asirse a los pasamanos y 

tirar hacia arriba con los brazos, las mujeres únicamente se apoyan en ellos. 

 En la velocidad de bajada por una escala (V3) aparece como variable más significativa la 

categoría del individuo. Nos encontramos con un factor directamente correlacionado 

con la experiencia del individuo objeto de la prueba: aquellos con más experiencia y 

tiempo de embarque tienden a descender por las escalas apoyándose en la brazola y 

basculando sin emplear los peldaños. 

 Finalmente la velocidad de ascenso por un tronco de escape (V4) depende 

principalmente del sexo del participante: los troncos de escape atraviesan dos cubiertas y 

su altura supera los 7m. El ascenso por los troncos de escape requiere mucha fuerza 

física y decisión para superar el miedo a una caída. Cabe esperar que la velocidad de los 

hombres sea superior a la de las mujeres ya que es mayor su fuerza física y ello 

contribuye a una mayor confianza 

Tratamiento Wilks F Effect df Error df p

Edad 0.739 1.41 7 28 0.2390

Peso 0.271 10.740 7.000 28 0.0000

Categoria 0.658 0.930 14.000 56 0.5330

Sexo 0.515 3.770 7.000 28 0.0050

Categoria*Sexo 0.696 0.790 14.000 56 0.6720
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Figura 77 Suboficial pivotando para descender por una escala 
asiéndose a la brazola. 

 

Tabla 31 Análisis univariante de la varianza (ANOVA) de las variables 
de velocidad V1, V2, V3 y V4 

En cuanto a las variables T1, T2 y T3 el análisis univariante ANOVA permite extraer 

conclusiones de los variables más influyentes: 

V1 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.22222 34 0.05344 4.15836 0.04926

Peso 1 0.01232 34 0.05344 0.23047 0.63425

Categoria 2 0.04666 34 0.05344 0.87321 0.42677

Sexo 1 0.00822 34 0.05344 0.15381 0.69737

Categoria*Sexo 2 0.07730 34 0.05344 1.44649 0.24952

V2 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.04047 34 0.01082 3.74081 0.06146

Peso 1 0.00327 34 0.01082 0.30253 0.58590

Categoria 2 0.00067 34 0.01082 0.06152 0.94044

Sexo 1 0.05769 34 0.01082 5.33290 0.02713

Categoria*Sexo 2 0.00091 34 0.01082 0.08450 0.91916

V3 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.00504 34 0.02746 0.18365 0.67095

Peso 1 0.07549 34 0.02746 2.74919 0.10650

Categoria 2 0.10391 34 0.02746 3.78407 0.03283

Sexo 1 0.00043 34 0.02746 0.01574 0.90089

Categoria*Sexo 2 0.04503 34 0.02746 1.63978 0.20900

V4 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.01418 34 0.00559 2.53654 0.12049

Peso 1 0.00277 34 0.00559 0.49615 0.48599

Categoria 2 0.00838 34 0.00559 1.49843 0.23787

Sexo 1 0.14038 34 0.00559 25.10597 0.00002

Categoria*Sexo 2 0.00332 34 0.00559 0.59462 0.55741
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 El tiempo necesario para abrir una puerta estanca T1 queda suficientemente explicado 

por la edad, peso y sexo del individuo. Es una tarea que requiere un importante esfuerzo 

físico y cabe esperar que los individuos más jóvenes y fuertes logren abrir una puerta 

estanca con mayor rapidez.  

 Sin embargo vemos que a la hora de cerrar una puerta estanca (T2) vemos como la 

categoría del individuo cobra significancia. Cerrar completamente una puerta estanca 

requiere levantar una palanca hasta que las trincas quedan totalmente apretadas. Al igual 

que T1, esta tarea requiere un importante esfuerzo físico pero al ser un movimiento de 

palanca ascendente el peso del individuo deja de contribuir y la técnica empleada para 

cerrar la puerta es más importante: aquellos individuos con mayor experiencia tienden a 

asir la palanca por el extremo realizando un esfuerzo menor. 

 La apertura de una boca de lobo, de menor peso que una puerta estanca y accionada por 

un volante, requiere un esfuerzo menor y el modo de accionamiento del volante no 

admite técnicas diferentes por lo que únicamente la edad y el sexo influyen en ella. 

 
Tabla 32 Análisis univariante de la varianza (ANOVA) de las variables 
de velocidad T1, T2, y T3 

  

1/T1 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.04117 34 0.00516 7.98369 0.00785

Peso 1 0.16715 34 0.00516 32.40983 0.00000

Categoria 2 0.00007 34 0.00516 0.01332 0.98677

Sexo 1 0.06911 34 0.00516 13.40040 0.00085

Categoria*Sexo 2 0.00619 34 0.00516 1.20092 0.31336

1/T2 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.02917 34 0.00195 14.98120 0.00047

Peso 1 0.07632 34 0.00195 39.19682 0.00000

Categoria 2 0.00674 34 0.00195 3.46020 0.04287

Sexo 1 0.01720 34 0.00195 8.83089 0.00541

Categoria*Sexo 2 0.00187 34 0.00195 0.95881 0.39347

1/T3 gl MSE df MS F p

Edad 1 0.00075 34 0.00016 4.79253 0.03555

Peso 1 0.00013 34 0.00016 0.83191 0.36814

Categoria 2 0.00014 34 0.00016 0.87974 0.42412

Sexo 1 0.00209 34 0.00016 13.38315 0.00085

Categoria*Sexo 2 0.00007 34 0.00016 0.43566 0.65040
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6.4 COMPARACIÓN 

Se han comparado los datos obtenidos en la batería de experimentos a bordo de la Fragata 

“Asturias” con los parámetros sugeridos por Fruin (Fruin, Pedestrian planning and design. 

Elevator World, 1971) y la familia de aplicaciones informáticas para el estudio de la evacuación 

Exodus (Gaela, Owen, & Lawrence, 1996). La velocidad en un pasillo de los hombres, y 

también de las mujeres, está por encima del máximo de 1.85 m/s estimado por Fruin o 1.60 m/s 

empleados por Exodus. Es frecuente encontrar valores que superan los 2.0 m/s y se observa la 

tendencia a disminuir con la edad de los individuos. 

 

Figura 78 Comparación de la velocidad en un pasillo medida a bordo 
de la Fragata ASTURIAS con los valores propuestos por Fruin y 
Galea. 

Una tendencia similar se observa en con la velocidad de ascenso por una escala (V2), también 

superior a los 0.84m/s sugeridos por Fruin y ligeramente decreciente con la edad. 
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Figura 79 Comparación de la velocidad de ascenso en una escala a 
bordo de la Fragata ASTURIAS con los valores propuestos por Fruin. 

 

La velocidad de descenso por escalas (V3) también es superior a los datos ofrecidos por Fruin 

pero la tendencia con la edad es menos apreciable. Estas diferencias son importantes ya que en 

muchos casos las velocidades duplican las habituales en buques de pasaje y edificios debidos, sin 

duda, a un mayor nivel de adiestramiento y familiaridad con la estructura por parte de las 

dotaciones de los buques de guerra. 

No se conocen datos sobre la velocidad de ascenso por un tronco de escape ni estimaciones de 

los tiempos invertidos en la apertura y cierre de escotillas y puertas estancas. 
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Figura 80 Comparación de la velocidad de descenso por una escala a 
bordo de la Fragata ASTURIAS con los valores propuestos por Fruin. 

6.5 OTROS RESULTADOS 

Gracias a la grabación por medio de cámaras de video de los distintos experimentos ha 

permitido extraer conclusiones importantes sobre el movimiento de los hombres y mujeres de 

las dotaciones de los buques de guerra. Los principales aspectos a señalar son los siguientes: 

6.5.1 TIPO DE FLUJO 

La mayoría de modelos de evacuación asumen que la velocidad a la que avanzan las personas 

decrece a medida que aumenta el número de individuos que atraviesa una determinada sección, 

es decir, a medida que aumenta la densidad de flujo.  Este razonamiento tiene su origen en los 

estudios de Pauls (Pauls J. , Building Evacuation Research Findings and Recommendations, 

1978) durante los Juegos Olímpicos de Montreal en 1978 y los Juegos de la Commonwealth 

celebrados en Edmonton en 1978. 
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Figura 81 Disminución de la velocidad de avance de una multitud al 
llegar a un estrechamiento. 

Sin embargo se ha podido observar que el flujo de miembros de una dotación de un buque de 

guerra es más ordenado y lineal de lo que cabe esperar en una edificio o buque de pasaje. A ello 

contribuye el adiestramiento, la limitada anchura de los pasillos y el vano de las puertas estancas 

a través de los cuales solo puede pasar una persona a un mismo tiempo. 

 
Figura 82 Pasillo atravesado por varios individuos en los que adoptan 
una formación lineal. 

Una importante conclusión al respecto es que los modelos de simulación denominados 

“hidráulicos” en los que el flujo de los evacuados se asemeja al flujo de un fluido por el interior 

de una tubería ofrecen una buena aproximación a la realidad. 

 

Figura 83 Flujo “Hidráulico” por los pasillos de un buque de guerra 
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6.5.2 ANCHO EFECTIVO 

El ancho efectivo, a diferencia de lo que ocurre en el movimiento de un gran número de 

personas, no influye en el problema que nos ocupa ya que los individuos avanzan alineados o a 

tresbolillo. 

La presencia de equipo de seguridad interior como puntales, mangueras y bidones de espuma así 

como de los elementos estructurales del buque como son las cuadernas dejan paso a una sola 

persona. Los recesos que estos equipos dejan en los pasillos, aumentando su anchura en algunos 

tramos, permiten que el contraflujo no interfiera de una manera apreciable en el flujo principal. 

6.5.3 CONTRAFLUJO 

La IMO MSC/Circ 1033 considera el efecto del contraflujo, debido principalmente a miembros 

de la tripulación que avanza en sentido contrario al flujo de los  pasajeros, por medio de factor 

multiplicativo. Durante el transcurso de los experimentos se solicito que dos individuos 

transitasen en sentido contrario a un número creciente de miembros de la dotación. 

 
Figura 84 Contraflujo. Dos individuos avanzan en dirección contraria 
al flujo principal de miembros de la dotación. 

Se pudo comprobar que la velocidad en el pasillo no variaba perceptiblemente y que el flujo se 

ordenaba sin apenas interferencias. Se considera que el coeficiente propuesto por IMO es 

excesivo para este tipo de buques. 
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6.5.4 INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN 

Los experimentos en pasillos y escalas se repitieron en condiciones de baja iluminación, en las 

que el alumbrado de emergencia estaba encendido.  

Durante la realización de las pruebas surgieron dificultades para una correcta grabación y toma 

de tiempos debido a la escasa iluminación y el empleo de una cámara de video convencional. Un 

análisis preliminar de los datos tomados indica que no existen diferencias apreciables de 

velocidad bajo iluminación de emergencia sin embargo no puede afirmarse con el suficiente 

nivel de significancia estadística. 

 

 

 

Figura 85 Pasillo de  maquinas bajo condiciones de iluminación 
reducida. 
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Capítulo 7.- MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

7.1 LA OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE 

El modelo matemático empleado para estudio del proceso de abandono de buque está basado 

en un grafo dirigido no-lineal (debido a la función de velocidad y su dependencia del flujo 

concurrente), multicomodidad  (cada evacuado es tratado como una utilidad permitiendo de 

este modo su seguimiento y asignación a una balsa salvavidas), multiobjetivo (se consideran 

diversas distribuciones del personal embarcado y estableciendo un orden de prioridad) y 

estocástico (se tienen en cuenta las averías más probables).  

Los nodos representan compartimentos, puestos de combate, cierres estancos e intersecciones, 

mientras que los arcos representan pasillos y escalas.  

Nodos fuente son aquellos en los que los miembros de la dotación y personal embarcado se 

encuentran inicialmente y nodos sumidero son las balsas salvavidas. 

La función objetivo del problema representa el tiempo del último evacuado. Esta función 

integra tres factores: (1) el tiempo de viaje del individuo, (2) el tiempo requerido para abrir y 

cerrar una puerta o escotilla estanca y (3) el posible incremento en el tiempo de viaje debido a 

una avería. La no-linealidad del problema es debida a la función de velocidad de los evacuados 

ya que decrece a medida que aumenta el número de personas que intenta atravesar un arco al 

mismo tiempo. 

El problema es resuelto por medio de un algoritmo heurístico que se basa en la programación 

lineal sucesiva (Fletcher & Sainz de la Maza, 1989) y técnicas de programación estocástica y 

multiobjetivo resuelto en el sentido lexicográfico. 
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7.2 FUNDAMENTOS 

Un grafo G es una terna (N,A) donde N es un conjunto finito de elementos denominados 

nodos y A es un conjunto finito de elementos denominados arcos. La mayor parte de los 

problemas de optimización basados en grafos se fundamentan en el llamado problema de flujo 

de mínimo coste el cual se enuncia del siguiente modo: 

“Se desea determinar el mínimo coste de trasporte de cierta utilidad a través de una red de tal modo que se 

satisfaga la demanda sin sobrepasar la oferta”. 

Se denominan nodos fuente a aquellos en que existe exceso u “oferta” de la utilidad y nodos 

sumidero en los que existe defecto o “demanda” de la utilidad.  

Aquellos nodos en los que no existe ni oferta ni demanda se denomina nodos tránsito y se 

emplean para representar la geometría del modelo. A cada nodo se asocia un valor numérico bn 

que representa el exceso de la utilidad en el nodo n N si es positivo, la demanda si es negativo, 

mientras que para los nodos de transito toma el valor cero. Cada unidad de la utilidad enviada 

desde el nodo n hasta el nodo m, representada por la variable de decisión xnm, incurre en un 

coste cnm, estando limitada a un máximo de unm, y un mínimo de lnm, unidades por dicho arco. 

La forma general del problema es la siguiente: 

Amnuxl

Nnbxx

xc

nmnmnm

Amnm Anmm

nmnnm

Amn

nmnm

),(

s.a.

Min

),(: ),(:

),(

 

[7.1] 

[7.2] 

[7.3] 

Veamos un sencillo ejemplo: supongamos que deseamos trasportar un total de 40 unidades de 

cierta utilidad desde tres orígenes distintos hasta dos destinos finales en los que se demanda la 

misma cantidad. Podemos representar el problema por medio de un grafo formado por 9 nodos, 

de los cuales {1,2,3} son nodos fuente con una oferta de {10,15,15} unidades de cierta utilidad 

respectivamente, 2 nodos sumidero {x,y} con una demanda de {20,20} unidades de utilidad y el 

resto, los nodos {a,b,c,d} son de tránsito. 
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Figura 86 Ejemplo de un problema de flujo de mínimo coste en que 
una sola comodidad debe satisfacer la demanda en los nodos {x,y} sin 
sobrepasar el exceso de los nodos {1,2,3} 

Si las 10 unidades en oferta en el nodo 1 son transportadas íntegramente al nodo de transito a y 

desde allí 6 unidades son suministradas al nodo de demanda x mientras que 4 unidades van al 

nodo de demanda y, el coste incurrido en la operación es: 

aYaxa CCCC 4610 11  [7.4] 

siendo C1a, Cax y Cay el coste unitario del transporte de la utilidad por cada arco. 

El proceso de evacuación de un buque se asemeja a un problema de flujo de mínimo coste en el 

que los miembros de la dotación y personal embarcado representa la oferta, en el instante inicial, 

de los nodos fuente m mientras que las balsas salvavidas a las que están asignados son los nodos 

sumidero n. Se desea que todos los individuos ocupen sus puestos en las balsas en el menor 

tiempo (coste) posible. 

El coste  cnm en el problema de abandono de buque representa el tiempo necesario para 

atravesar el arco a=(n,m) y atravesar un cierre estanco en el supuesto de que se encuentre en el 

camino. Sin embargo debemos considerar la posibilidad de averías (de hecho es más probable 

que un buque deba ser abandonado debido a una avería que cuando se encuentra intacto) y, por 

tanto, un incremento del “coste” o tiempo de viaje por el arco dañado que denominamos  nmc~  e 

incorporamos a la función objetivo. 

Amn

nmnmnm xcc
),(

~Min

 

[7.5] 
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El problema estocástico derivado se resuelve en un ambiente de riesgo asociando una 

probabilidad a cada avería. 

La función objetivo así definida representa la suma de todos los tiempos de evacuación mientras 

que el objetivo marcado por el NSC es el de minimizar el tiempo del último evacuado. Este 

problema queda resuelto trasladando [7.5] a una restricción cuyo lado derecho es Z, tiempo del 

último evacuado, y minimizando Z. 

ZMin  [7.6] 

Amn

nmnmnm Zxcc
),(

~s.a.

 

[7.7] 

El problema así definido queda resuelto para un solo escenario. En nuestro problema deseamos 

que nuestras rutas de escape sean las adecuadas para todos los escenarios que sea posible 

anticipar para ello introducimos un nuevo conjunto S formado por todos los escenarios que 

definamos, con lo que la restricción [7.7] se modifica en el siguiente sentido: 

sZMin  [7.8] 

                                         
Ss Amn

ssnmnmnm Zxcc
),(

~s.a.  [7.9] 

No todos los escenarios son igualmente relevantes, es obvio que es más probable la necesidad de 

abandonar el buque en un escenario de zafarrancho de combate que durante un tránsito de día. 

La inclusión de los escenarios supone, en definitiva, plantear un problema de optimización 

multiobjetivo en el que la función objetivo Z pasa a ser un vector de dimensión s. 

El problema multiobjetivo se resuelve en el sentido lexicográfico, de tal manera que las 

funciones objetivo se jerarquizan por orden de importancia (en nuestro problema la principal 

prioridad es la de obtener las rutas de escape para un escenario de zafarrancho de combate). 

Finalmente es necesario introducir un nuevo índice k que represente a cada miembro de la 

dotación  o persona embarcada con el objeto de trazar su camino y determinar la balsa que le 

corresponde. 

                                         ZMin  [7.10] 

                                         
Kk Ss Amn

ksnmnmnm Zxcc
),(

~s.a.  [7.11] 
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El problema es, de este modo, multicomodidad y será necesario introducir nuevas restricciones 

para que cada individuo sea asignado a la misma balsa en todos los escenarios que se definan. 

Averia
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Figura 87 Ejemplo de un problema de flujo de mínimo coste 
multicomodidad, en el que existen diversos escenarios, posibilidad de 
averías en un arco y determinada distribución en los nodos con 
demanda. 

 

7.3 CONSTRUCCIÓN DEL GRAFO 

La construcción del grafo es una tarea delicada ya que cualquier error puede llegar a ser muy 

difícil de depurar y conducir a soluciones erróneas. Para ello, partiendo del plano de disposición 

general del buque en formato AUTOCAD, se dibujan los nodos en una capa del mismo. Por 

medio de una macro realizada en VBA se leen las coordenadas de los nodos así como el origen y 

final de los arcos, recopilando esta información en una tabla de Microsoft EXCEL. Finalmente 

se representa de nuevo el grafo por medio de una macro en VBA comprobando que no se han 

producido errores. 

El grafo resultante está formado por un total de 1145 nodos más un nodo ficticio denominado 

súper-sumidero y 1718 arcos de los cuales 14 son arcos ficticios ya que unen los nodos que 

representan balsas con el nodo ficticio. 
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Figura 88 Representación por medio de nodos y arcos del puente de 
gobierno y cuarto de derrota de un buque de guerra. 

 

7.4 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

7.4.1 ÍNDICES Y CONJUNTOS 

Nn  Conjunto de nodos, incluyendo un nodo artificial o súper sumidero 

n
+
 

NOTA: el nodo n
+
  se introduce para permitir que todos los 

individuos puedan dirigirse inicialmente a cualquier balsa. 

 

Kk  Conjunto de miembros de la dotación y personal embarcado  

Ss  Conjunto de escenarios  

Ee  Conjunto de especialidades  

NN F  Subconjunto de nodos fuente, aquellos en que un miembro de la 

dotación o persona embarcada se encuentra inicialmente. 

 

NN S  Subconjunto de nodos sumidero, representan las balsas salvavidas.  

NN T
 Subconjunto de nodos tránsito, empleados para representar la 

geometría del buque. 
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NN D  Nodo que representa una puerta estanca o escotilla.  

Amna ),(  Conjunto de arcos, incluyendo arcos artificiales a=(n,n
+
), para todos 

los nodos n N
S
. 

 

KKOF  Subconjunto de Oficiales  

KK SBO  Subconjunto de Suboficiales  

KKCBO  Subconjunto de Cabos  

C  Conjunto de arcos en los que existe contraflujo para algún escenario 

}),(,),(,',',|),,',{( AnmymnAmnkkKkkmnkkC  

NOTA: La solución heurística construye este conjunto en cada 

iteración 

 

 

7.4.2 PARÁMETROS [UNIDADES] 

nC  Capacidad del nodo sumidero n N
S
, representa la capacidad 

máxima de una balsa salvavidas 

[per] 

mnd ,  Longitud del arco a=(n,m). Medida como la distancia cartesiana 

entre el nodo n N y el nodo m N.  

[m] 

mnd ,

~
 Longitud del arco a=(n,m) incrementada en un 50% por efecto de 

la avería  entre el nodo n N y el nodo m N.  

[m] 

mnp ,  Probabilidad de que se produzca una avería en el arco entre el 

nodo n N y el nodo m N. 

 

)(, FS mn  Velocidad en el arco a=(n,m),como una función del flujo 

concurrente en el arco. 

[m/s] 

)0(,mnS
 

Velocidad inicial en el arco a=(n,m). [m/s] 

D

n Nnt |ˆ  Tiempo necesario para abrir o cerrar una puesta estanca o escotilla 

. 

[s] 
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7.4.3 VARIABLES DE DECISIÓN 

nmksx  Toma el valor: 

 1     si el individuo k K atraviesa el arco a=(m,n) en el 

escenario s S, 

 0     en el caso contrario. 

 

nmksS  Velocidad de un individuo k K atraviesa el arco a=(m,n) en el 

escenario s S 
[m/s] 

Z Tiempo que tarda el ultimo evacuado en alcanzar la balsa [s] 

 

7.4.4 FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES 

)(P   Minimizar Z   

s.a. (1) 

Kk Amn

nmnsk

mnsk

mnmn
Ztx

S

dd

),(

,,,

,,,

,, ˆ

~

 

NOTA: Se establece que la distancia desde cualquier balsa hasta el 

nodo ficticio súper-sumidero es nula, 
S

nn
Nnd ,0

,
 , 

Ss  

 

(2) 
Anmm F

F

nmsk

Amnm

mnsk

nNNn

nn

Nn

xx
),(|

,,,

),(|

,,,

},{\0

1

1

 

Kk
 

Ss  

 

(3) n

Kk
nnsk

Cx
,,,

 

SNn
 

Ss  

 
(4) 

OFKk
nnsk

x 1
,,,

 

SNn

Ss
 

 
(5) 

SBOKk
nnsk

x 1
,,,

 

SNn

Ss
 

 
(6) 

Ee Kk
nnsk

CBO

x 1
,,,

 
SNn

Ss  
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Ee  

 (7) 1,,,',,, mnskmnsk xx
 Ss

 

 (8) 1,,',,,, mnskmnsk xx

 

Kk  

 

(9) }1,0{,,, mnskx
 

Kk

Ss
Amn ),(  

 
(10) 

Kk

mnskmns xF ,,,,,

 

Ss  

 (11) )( ,,,,, mnsFSs mnsk  Ss  

 
(12) 

Ss
nnsk

x 1
,,,

 

SNn

Kk
 

 

7.4.5 DESCRIPCIÓN 

Las restricciones (1) calculan para cada escenario y cada individuo el tiempo de viaje desde el 

nodo de origen hasta el súper-sumidero. Este tiempo depende de la distancia entre los nodos 

),( mnd incrementada en cierta cantidad ),(

~
mnd si el arco Amn ),(  puede verse afectado por una 

avería mas el tiempo adicional nt̂ requerido para abrir y cerrar una puerta estanca o escotilla, caso 

de que estuviese cerrada por la condición de estanqueidad establecida. 

Las restricciones (2) son de balance, asegurando que todos los individuos abandonan los nodos 

de origen (fuente) y llegan a nodo de llegada (súper-sumidero, n
+
). 

Las restricciones (3) suman el número de individuos que atraviesan los arcos ficticios (n,n
+
) y 

limitan esta suma a la capacidad máxima de cada balsa, asegurando de este modo que no se 

excede su capacidad. 

Las restricciones (4), (5) y (6) suman el número de Oficiales, Suboficiales y Cabos 

respectivamente, que los arcos ficticios (n,n
+
), asegurando de este modo que en cada balsa hay, 

por lo menos, un oficial, un suboficial y un cabo, consiguiendo una distribución de personal por 

balsa equilibrada. La restricción (6) exige además que exista un marinero de cada especialidad 

para poder asignarle tareas específicas. 
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Las restricciones (7) evitan el contraflujo: dos individuos k y k’ no pueden atravesar el mismo 

arco Amn ),( en sentido contrario puesto que las rutas de escape deben quedar definidas 

unívocamente por medio de la instalación de señales de escape fijas. 

Las restricciones (8) evitan el contraflujo entre escenarios: un mismo individuo k no puede 

atravesar el mismo arco Amn ),( en sentido contrario puesto que las rutas de escape deben 

quedar definidas unívocamente por medio de la instalación de señales de escape fijas para cada 

escenario. 

Las restricciones (9) aseguran que las variables de decisión x sean binarias. 

La restricción (10) calcula el flujo concurrente F en un mismo arco como la suma total de los 

individuos que lo atraviesa. 

La restricción (11) calcula la velocidad de los individuos en función del flujo concurrente. 

La restricción (12) asegura que un mismo individuo no sea asignado a dos balsas distintas en dos 

escenarios diferentes. 

7.4.6 SOLUCIÓN 

Aproximamos la solución óptima del problema (P) por medio del empleo de un algoritmo 

heurístico iterativo que recoge las ideas de programación linear sucesiva. La no-linealidad del 

problema deriva de la velocidad de los individuos de la restricción (1) que no es conocida hasta 

que se calcula el flujo concurrente por medio de la restricción (10) y de las restricciones (7) y (8) 

que evitan situaciones de contraflujo. 

Para ello se procede a inicializar el problema sustituyendo el término no-lineal de la velocidad 

por un parámetro constante como es la velocidad máxima de los individuos alcanzable cuando 

no existe flujo concurrente en el arco. Una vez obtenida la solución al problema inicial (P
0
), esta 

se post-procesa calculando el flujo concurrente por medio de las restricciones (11) y se sustituye 

la velocidad inicial (s
0
) en la restricción (1) por el valor obtenido en las restricciones (12).  

Las restricciones (7) y (8) evitan la presencia de contraflujo. En el caso de ser introducidas en el 

problema en la primera iteración su número sería sumamente elevado y el tiempo de cálculo 

requerido excesivo. Puesto que es necesario iterar y post-procesar la solución para calcular la 

velocidad de los individuos es posible reducir el número de restricciones notablemente creando 

el conjunto C de arcos que, para cada iteración, presentan situaciones de contraflujo e incluir en 
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el modelo únicamente aquellas restricciones (7) y (8) que pertenecen a C. En todas las 

iteraciones no es posible superar la capacidad de las balsas y la composición de las mismas debe 

contar con la distribución por empleos establecida y que un individuo es asignado únicamente a 

una balsa. 

ALGORITMO 

Paso 0 

Inicialización 

Asignar Las variables de decisión x y s se inicializan a 0. 

AmnSsKkx mnsk ),(,,,0:ˆ0

,,,  

AmnSsKkSs mnmnsk ),(,,),0(:ˆ
,

0

,,,  

El conjunto de arcos que presentan contraflujo está vacío. 

:0C     
0: CC  

El contador de iteraciones esta a cero. 

0:i  

Paso 1 

Optimización 

Resolver 

   )12()9(

)6()1(

min)(

s.t.

ZP i

 

Paso 2 

Post-proceso 

(2.a) Calcular el flujo concurrente según (10) 

Actualizar la velocidad de los individuos según (11) 

 (2.b) Actualizar el conjunto de arcos que presentan contraflujo por 

según (7) y (8) 

1: iCC  

Paso 3 

Convergencia 

 
Si 

ii CC :1

 entonces PARAR: 

Se ha encontrado una solución heurística: 
ii sx ˆ,ˆ  

El valor de la función objetivo 
iẐ , es un límite de la mejor 

solución Z0. 

De lo contrario, i:= i+1 y volver al Paso 1. 
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Capítulo 8.- MODELO DE SIMULACIÓN 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos matemáticos que simulan el movimiento de las personas, especialmente en 

situaciones de emergencia, son una herramienta imprescindible para el análisis del proceso de 

evacuación.   

Existen en la actualidad diversas aplicaciones informáticas que, en un principio, podrían ser 

empleadas para analizar el problema que nos ocupa: el proceso de evacuación de un buque de 

guerra. Sin embargo no todas ellas han sido debidamente validadas en el entorno marítimo por 

la IMO o bien su desarrollo ha concluido y no es posible adaptarlas fácilmente al entorno naval. 

De entre todas ellas destaca la familia EXODUS, desarrollada por el Fire Safety Engineering 

Group (FSEG) de la Universidad de Greenwich en el Reino Unido, que permite simular el 

movimiento de un gran número de personas en el interior de estructuras complejas.  

La versión denominada maritime EXODUS, creada específicamente para el entorno marítimo, 

ha sido merecedora de diversos premios como el RINA/LR Award for Ship Safety (2002) o el 

CITIS Award for Innovation in IT for Ship Operation (2002) y está siendo empleada para el análisis 

del proceso de evacuación de los buques de pasaje en cumplimiento de la IMO MSC/Circ. 1033 

en Canadá, Reino Unido, Holanda y Corea. 

El Ministerio de Defensa del Reino Unido (MoD)  la ha calificado como: 

“The escape tool that most closely meets needs of the MoD for the development of warship escape design guidance 

and assessment” 

Esta aplicación ha sido seleccionada para analizar el proceso de evacuación en buques de guerra 

ya que permite, en gran medida, incorporar los datos obtenidos en los ensayos a escala real a 

bordo de la Fragata “Asturias” y modelar las características propias del proceso de abandono del 

buque de guerra dando cumplimento a los requisitos del futuro NSC. 
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En este capítulo se describen brevemente las principales características del programa así como 

los parámetros seleccionados para simular, con el mayor realismo posible, el movimiento de las 

dotaciones de un buque de guerra durante una situación de emergencia. 

8.2 DESCRIPCIÓN 

El comportamiento y movimiento de cada individuo queda determinado por un conjunto de 

reglas y heurísticos que se ven influenciados por tres tipos de interacciones: 

 Interacción persona – persona, 

 Interacción persona – entorno, 

 Interacción persona – estructura. 

El conjunto de reglas se agrupan en cinco sub-modelos independientes que interactúan entre sí 

según se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 89 Principales interacciones entre los cinco sub-modelos que 
forman mExodus 

El sub-modelo de Riesgo / Toxicidad requiere la superposición de un modelo de fuego 

realizado por medio de aplicaciones como CFast o Smartfire. El efecto del fuego en el proceso 

de evacuación es importante aunque cae fuera del alcance de esta Tesis Doctoral por lo que no 

ha sido considerado. 

 

 

Población Movimiento

Riesgo
Toxicidad

Geometría

Comportamiento
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8.2.1 SUB-MODELO GEOMÉTRICO 

El espacio por el que los individuos pueden moverse se denomina geometría y está 

representada por una red bidimensional de nodos unidos a sus adyacentes por medio de arcos. 

Cada nodo representa la posible situación de un individuo y sus dimensiones por defecto son de 

0.5 x 0.5m. La red de nodos y arcos puede ser generada manualmente aunque resulta más 

eficiente realizar la importación de los contornos de la estructura, en formato DXF, y proceder a 

rellenar automáticamente el espacio libre. 

 
Figura 90 Representación del puente de gobierno y cuarto de derrota 
de un buque de guerra por medio de una red de nodos y arcos 

Existen un total de 12 tipos de nodos con los que es posible representar gran parte de la 

geometría de un buque: 

Tipo Descripción 

Free-Space Espacio Libre Espacio por el que puede moverse un 

individuo sin restricciones. 

Stairs Escalera Representa un tramo de escalera. 

Landing Rellano Representa un rellano de escalera. 

Seats Asiento Representa el asiento ocupado por un 

individuo. Pueden ser saltados en caso 

necesario. 

Life Saving Appliance Medio de Salvamento Punto de salida. Representan botes o 

balsas salvavidas. 

Transfer Medio de Representan escalerillas para embarcar en 
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Transferencia los botes o balsas salvavidas. 

Watertight Door Puerta Estanca Representan puertas estancas. 

Hatches Escotilla Representan escotillas estancas. 

Internal Exit Puerta Interna Representan una puerta interior en la 

estructura. 

60 Degree Stairs Escala de 60º Representan una escala de 60º 

Census Region Recuento Se emplean para recopilar datos de paso. 

Boundary Borde Espacio próximo a mamparos y equipos 

que los individuos tratan de evitar. 

Attractor Atracción Modifica localmente el mapa de potencial 

de la estructura 

Discharge Descarga Modifica localmente el mapa de potencial 

de la estructura 

La siguiente figura muestra la modelización del pasillo de un buque de guerra en el que, por 

medio de nodos de distintos tipos, es posible representar las principales características físicas de 

los mismos: 

 

 

 

 

 

Figura 91 Representación del pasillo de un buque de guerra por medio 
de nodos de distintos tipos. 

Descarga 

Atractor 

Obstáculo 

Libre Puerta Estanca 

Escala 60º 

Escotilla 

Asiento Tronco de Escape 
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 Los asientos de los buques de guerra representan, en muchas ocasiones, puestos en 

consolas por lo que existe una relación directa entre el nodo asiento y el miembro de la 

dotación que lo ocupa en cada situación.  

 Los nodos obstáculo se emplean para representar obstrucciones que dificultan el paso a 

aquellos individuos cuya agilidad (mobility) sea inferior a la atura del obstáculo. Este 

tipo de nodos se ha empleado en los pasillos para representar los laterales del pasillo, 

generalmente ocupados por estibas y equipos, habitualmente no transitados pero que 

pueden ser empleados en casos de contraflujo o congestión. Este comportamiento fue 

observado en pasillos estrechos a bordo de la Fragata “Asturias”. 

 
Figura 92 Resolución del contraflujo en un pasillo con material de 
seguridad interior y estiba de mangueras. La dotación avanza por el 
centro del pasillo pero aprovecha los huecos entre estibas para dejar 
pasar a personas en sentido contrario. 

Este tipo de nodos también ha sido empleado para representar daños y material de 

seguridad interior diseminado por pasillo cercanos a la avería de tal manera que 

dificultan el camino a los individuos menos agiles.  

 Los troncos de escape son escalas verticales que permiten la salida desde 

compartimento situados en las cubiertas inferiores como son los espacios de maquinas. 

No existe un tipo de nodo para simular los troncos escape por lo que se ha empleado el 

equivalente de escala vertical. 

 
Figura 93 Tronco de escape. Partiendo de una cámara de maquinas 
atraviesa dos cubiertas hasta salir al exterior. 
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 Los nodos atractores y de descarga, siempre emparejados, permiten dirigir el flujo en 

una dirección determinada siguiendo las rutas de escape establecidas. 

 Los pasillos de los buques de guerra están interrumpidos por puertas estancas que es 

necesario abrir (y cerrar una vez atravesadas salvo que otros individuos se encuentren en 

las proximidades). En cada puerta estanca pueden configurarse los siguientes 

parámetros, entre otros: 

o Dirección y sentido de apertura (proa/estribor, popa/babor, etc.), 

o Condición estanqueidad (abierta o cerrada), 

o Potencial (preferencia de uso frente a otras salidas), 

o Tiempo requerido para su apertura en función del sexo y la escora.22 

o Abierto/Cerrado en función de la condición de estanqueidad ordenada y la 

rotulación de la puerta o escotilla. 

   Condicion de Estanqueidad 

  XRAY YOKE ZEBRA 

Puerta/Escotilla X Cerrada Cerrada Cerrada 

Y Abierta Cerrada Cerrada 

Z Abierta Abierta Cerrada 
Tabla 33 Condición de estanqueidad establecida y marcado de las 
puertas y escotillas estancas. 

 Las escalas de los buques de guerra se caracterizan por tener una mayor inclinación que 

las que podemos encontrar en otro tipo de buques y edificios. Cuando atraviesan una 

cubierta baja o salen al exterior acaban en una escotilla estanca. Los parámetros 

configurables en las escalas son, entre otros: 

o Diferencia de puntal entre las cubiertas que enlazan, 

o Ancho efectivo, 

o Capacidad máxima de subida y bajada 

o Velocidad de ascenso y descenso en función del sexo y la escora. 

o Tiempo requerido para abrir la escotilla estanca, caso de estar instalada23. 

                                                 

22 Se han empleado los valores obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias” para el caso de buque adrizado. No se disponen de 

datos sobre el efecto de la escora en estos tiempos. Los valores por defecto corresponden a los obtenidos por el FSEG en las 

instalaciones del Ship Evacuation Behavior Assessment (SHEBA) de BMT Fleet Technology en Canada 

23 Se han empelado los valores obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias” 
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Figura 94 Escala de un buque de guerra rematada por una escotilla 
estanca 

Los arcos entre nodos representan la distancia física entre los mismos, habitualmente 0.5m.  

Todo modelo debe estar conectado, por lo menos, a un tipo nodo especial denominado LSA 

que representa a un medio de salvamento (bote o balsa salvavidas). En este tipo de nodos es 

posible configurar: 

 Capacidad. Número máximo de personas que pueden embarcar. Se han empleado 

balsas de 20 personas aunque en situaciones especiales pueden llegar a embarcar hasta 

25. 

 Arriado. Las balsas son lanzadas al agua por gravedad por lo que este parámetro es 

irrelevante. No se han considerado las embarcaciones semirrígidas. 

 Inflado. Tiempo requerido para el inflado de la balsa además del tiempo requerido para 

su traslado hasta la zona de embarque. Se han adoptado valores por defecto facilitados 

por el fabricante (90 a 120s). Hasta que finaliza este tiempo no es posible embarcar. 

 

Figura 95 Balsa salvavidas similar a las empleadas en buques de la 
Armada. 
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8.2.2 SUB-MODELO DE POBLACIÓN 

Todos los individuos con los que se crea la población del modelo pueden ser creados con una 

serie de atributos, algunos de cuales son fijos mientras que otros varían a medida que avanza la 

simulación, que caracterizan su movimiento y comportamiento.  

Si bien es posible generar individuos de un modo aleatorio, con atributos por defecto, por medio 

de los paneles de población, en este caso se ha optado por importar un fichero de texto creado 

por medio de Microsoft EXCEL. De este modo ha sido posible ubicar a todos los miembros de 

la dotación en los nodos deseados, que corresponden a sus puestos en el libro de organización 

del buque o los camarotes asignados, con unas características similares a las que podemos 

encontrar en un buque de guerra actual. 

Los atributos de los individuos pueden ser agrupados en cuatro categorías principales: 

8.2.2.1 ATRIBUTOS FÍSICOS 

 Género, edad, peso y estatura. Generados aleatoriamente con una proporción igual a 

la que existe en la actualidad en buques de la Armada.  En la actualidad el 12.92% son 

mujeres aunque esta proporción varía en función de la categoría militar. Estos atributos 

afectan a la velocidad y al tiempo requerido para abrir puertas y escotillas estancas. 

 Tipo. Permite diferenciar entre miembros de la dotación y otras personas embarcadas 

como pueden ser tropas o civiles. 

 Movilidad. (0.00 a 1.00) Factor corrector de la velocidad. Se ha empleado para simular 

cierta proporción de personas heridas. En todos los escenarios se ha supuesto que un 

10% de la dotación ha sufrido heridas y tienen movilidad reducida. 

 Velocidad. Asigna la velocidad inicial de los individuos aleatoriamente entre un valor 

máximo y un valor mínimo en las siguientes situaciones: 

o Tramo horizontal 

o Subida de escalas 

o Descenso de escalas 
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 Agilidad. (0.00 a 7.00) Generado aleatoriamente se utiliza en conjunción con los nodos 

obstáculo. Aquellos individuos con una agilidad inferior a la altura del obstáculo no 

podrán superarlo. 

 Salida. Salida o medio de escape al que se dirige cada individuo. Por defecto es la más 

cercana pero en el caso que nos ocupa cada miembro de la dotación se dirige a la balsa 

asignada salvo que no esté disponible. 

 Tareas. Lista de puntos que debe visitar cada individuos antes de abandonar el buque. 

En cada balsa hay un encargado de: 

o Lanzar la balsa al agua. 

o Recoger alimentos en la cocina del buque. 

o Recoger armas portátiles en la armería. 

o Recoger equipos de comunicaciones portátiles en la radio. 

A todas las tareas se les ha asignado un tiempo, determinado aleatoriamente, entre 1 y 2 

minutos.  

Los datos de velocidad empleados han sido obtenidos de los ensayos realizados a bordo de la 

Fragata “Asturias”. A cada individuo se le asigna una velocidad inicial generando un número 

aleatorio según las siguientes funciones de distribución: 

 Hombres Mujeres 

V Pasillo 

Oficial 1.908 0.269 1.908 0.269 

Suboficial 1.981 0.218 1.981 0.218 

Marinero 2.156 0.232 2.055 0.206 

     

V Subida 

Oficial 0.983 0.095 0.890 0.095 

Suboficial 0.945 0.084 0.920 0.084 

Marinero 1.030 0.110 0.941 0.100 

     

V Bajada 

Oficial 0.907 0.038 0.780 0.038 

Suboficial 1.143 0.177 1.050 0.177 

Marinero 1.067 0.146 1.151 0.249 
Tabla 34 Funciones de distribución empleadas para generar 
aleatoriamente las variables de velocidad 
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8.2.2.2 ATRIBUTOS EXPERIMENTALES 

Son aquellos que adquiere el individuo a largo de la simulación. 

 Tiempo de Evacuación. Tiempo precisado por cada individuo para completar la 

evacuación. 

 Tiempo de Espera. Tiempo que ha permanecido inmóvil en espera de un nodo vacio. 

 Distancia. Distancia recorrida por cada individuo desde que comienza la evacuación 

hasta que alcanza la salida. 

8.2.2.3 ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS 

 Conducción. (1-15) Generado aleatoriamente permite resolver situaciones de conflicto 

en el momento de ocupar una misma celda. 

 Paciencia. (1-1000) Atributo que permite retardar el inicio de una alternativa de 

movimiento en caso de obstrucción. 

 Respuesta (1-1000) Tiempo que tardan algunos individuos antes de iniciar el 

movimiento. Este atributo ha sido empleado para simular la tarea de destrucción de 

equipos en ciertos compartimentos. 

8.2.2.4 ATRIBUTOS DE RIESGO 

Estos atributos son empleados por el sub-modelo de riesgo y permite simular el efecto del fuego 

y el humo en los evacuados. Este sub-modelo se superpone al modelo de movimiento de tal 

manera que, a medida que aumenta la temperatura del espacio por el que transitan las personas, 

la concentración de humo y gases tóxicos, la velocidad disminuye pudiendo llegar a colapsar. 

Si bien se trata de un interesante estudio, cae fuera del ámbito de esta Tesis Doctoral 
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8.2.3 SUB-MODELO DE MOVIMIENTO 

El sub-modelo de movimiento está íntimamente ligado los sub-modelos geométrico y de 

comportamiento. Mientras que el sub-modelo de movimiento selecciona la velocidad a la que se 

moverán los individuos de un nodo a otro es el sub-modelo de comportamiento quien decide la 

dirección a tomar. 

Por medio de un conjunto de reglas este sub-modelo comprueba a cada paso de la simulación 

las características del espacio, la presencia de obstáculos o asientos y las compara con los 

atributos del individuo, en especial su agilidad, decidiendo si es posible el salto a otro nodo y la 

velocidad a la se realiza el salto. 

8.2.4 SUB-MODELO DE COMPORTAMIENTO 

Este sub-modelo presenta dos facetas fundamentales: 

 Comportamiento global 

 Comportamiento local 

Por medio del comportamiento global las personas deciden la estrategia a seguir y que incluye 

tres posibles alternativas: 

 Embarcar en la balsa más cercana 

 Embarcar en la balsa asignada 

 Embarcar en la balsa más cercana de todas las conocidas 

En nuestro caso todos los miembros de la dotación deben dirigirse a la balsa asignada. Aquellos 

que no tienen tareas asignadas en número de balsa se asignan por medio de la instrucción 

Target mientras que aquellos que si las tienen la balsa se asigna como una tarea final. 

Por medio del comportamiento local el submodelo selecciona las decisiones a corto plazo. A 

diferencia de otros modelos los evacuados no siguen el llamado Mapa de Potencial (distancia 

más corta a la balsa o salida más atractiva). 

Al tener tareas asignadas los miembros de la dotación deciden moverse a la celda que más les 

acerca a la balsa asignada o punto de su itinerario. Salvo que se seleccione la opción Mantain 

Itinerary List trataran de cumplir con las tareas asignados salvo que agoten su nivel de paciencia 

(Patience) momento en que proceden hasta la balsa asignada. 



 185 

En general se ha seleccionado esta opción salvo en el caso de averías ya que, al haber sido 

destruidas ciertas balsas, se compite por un lugar en las disponibles. 

Este sub-modelo también es responsable de resolver las interacciones persona-persona: cuando 

dos individuos tratan de acceder al mismo nodo tendrá preferencia aquel con una mayor nivel 

del atributo Conducción.  

Finalmente cabe mencionar que este modelo es responsable de resolver interacciones persona-

estructura, especialmente cuando se selecciona la opción Wall Proximity. En este caso los 

individuos evitan los nodos más cercanos a los límites y los nodos especiales. Se ha observado 

como los espacios entre elementos estructurales y material de seguridad interior es aprovechado 

por las dotaciones para resolver situaciones de contraflujo. El empleo de nodos Boundary es la 

opción que mejor simula este comportamiento.  

Up

`

 

Figura 96 Resolución de situaciones de contraflujo en los pasillos 
estrechos de un buque de guerra. 
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Capítulo 9.- CASO PRÁCTICO 

9.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe un caso práctico en el que se aplican los datos, parámetros, modelos 

y normativa descritos en los capítulos anteriores. Para ello se ha empleado una disposición 

general y elaborado un libro de organización similar al de una fragata moderna.  

Este buque se asemeja a una fragata clase “Álvaro de Bazán” que son los buques de guerra más 

modernos construidos por el astillero Navantia para la Armada Española. Por razones de 

confidencialidad no es posible reproducir con exactitud esta clase de buques. 

 

 
Figura 97 Fragata clase “Álvaro de Bazán” construida por Navantia 
para la Armada Española. 

 

Esta clase de fragatas, de tipo multipropósito, cuenta con una dotación de 201 personas, 

compuesta por 21 oficiales, 35 suboficiales y 145 cabos y marineros cuya distribución, para cada 

situación operativa, a bordo se recoge en el libro de organización del buque. También está 

previsto que puedan embarcar hasta 48 personas, además de la dotación, para dar soporte a 

aeronaves embarcadas u otro tipo de misiones especificas. 

Las principales características de esta clase de buques de guerra se resumen en la siguiente tabla: 
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Dotación 201 + 48 

Eslora Total 146.7m 

Eslora en la Flotación 133.2m 

Manga Máxima  18.6m 

Puntal 9.8m 

Desplazamiento  5,800t 

Calado 4.84m 

Tipo de Propulsión CODAG 

Turbina de Gas 2 x GE LM 2500 (34.8MW) 

Motores Diesel 2 x Izar (9MW) 

Velocidad Máxima  28.5 nudos 

Velocidad de Crucero 18 nudos 

Autonomía 4,500 millas 

Tabla 35 Principales características de una fragata clase “Álvaro de 
Bazán” similar a la empleada como caso práctico. 

 

Si bien ya se han construido cinco unidades de esta serie, con lo que no es factible introducir 

modificaciones significativas en su disposición general, los modelos aquí propuestos permiten 

evaluar aspectos organizativos como puede ser la asignación de puestos en balsas salvavidas, 

redistribuir tareas durante la evacuación o identificar aquellas zonas del buque susceptibles de 

verse congestionadas y tomar medidas a nivel adiestramiento para minimizar su impacto. 
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9.2 MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

El modelo de optimización tiene como objetivo principal determinar las rutas de escape optimas 

y, adicionalmente, realizar la asignación de puestos en balsas salvavidas para minimizar las 

situaciones de contraflujo durante el proceso de evacuación del buque. 

Cuando este modelo se aplica a buques en proyecto, no siendo este el caso, es posible analizar 

cuál es el emplazamiento idóneo de los puntos de embarque en las balsas salvavidas. 

9.2.1 PUNTOS DE REUNIÓN 

Según el Manual del Control de la Plataforma (MCP) con el que se elabora el Plan de Abandono 

del Buque (PAB) se especifica que, salvo que el Comandante vete el arriado de balsas, estas son 

lanzadas al agua inmediatamente y se procede a embarcar a medida que se llega a ellas. A 

diferencia de los buques civiles y debido al alto grado de adiestramiento no es necesario 

establecer Puntos de Reunión para el reparto de chalecos salvavidas e instrucción de los 

evacuados. 

Puede suceder que el Comandante del buque vete el arriado de balsas en espera de evaluar la 

situación. En este caso está previsto que la dotación se reúna en las proximidades de las estibas 

de las balsas. Para ello el Plano de Rutas de Escape prevé un total de 6 zonas en la que la 

dotación se agrupa a la espera de nuevas órdenes. Desde allí embarcaran en las balsas si es 

necesario. 

 

 

 
 

Figura 98 Situación de los puntos de reunión. Las flechas verdes 
indican zonas en la cubierta principal, los círculos rojos en la cubierta 
02. 
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La Guía al NSC aconseja que las personas adiestradas, como son los miembros de la dotación de 

un buque de guerra salten al agua desde una altura inferior a los 6m. En el caso de personal no 

adiestrado debe reducirse a 4.5m.  En este buque la cubierta 02 esta a 15.5m sobre la flotación 

por lo que no es aconsejable establecer puntos de reunión sobre esta cubierta. 

Los actuales requisitos de reducción de firma radar hacen que las superestructuras sean 

construidas con mamparos laterales inclinados. Una persona que saltase desde la cubierta 02 

cuando el buque ha escorado de un modo permanente 20º 24debería superar una distancia 

horizontal de 2.440 m para no chocar con la cubierta principal. 

Para este caso se han establecido dos puntos de reunión y embarque en balsas salvavidas, uno en 

el castillo y otro en la cubierta de vuelo. A cada balsa se asigna una persona encargada de 

destrincarla y lanzarla al agua. No se consideran como medios de rescate las embarcaciones 

semirrígidas. 

 
 

Figura 99 El problema de los puntos de reunión sobre la cubierta 02. 
Con una escora de 20º es probable que se impacte con el costado al 
saltar al agua. 

 

 

 

                                                 

24 Una escora de 20º es una valor previsible según la Guía al Naval Ship Code 
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9.2.2 ASIGNACIÓN DE BALSAS 

La nueva asignación de balsas, junto a la definición de rutas de escape, trata de optimizar el flujo 

desde los puestos de los miembros de la dotación hasta el punto de embarque en la balsa. El 

modelo no asigna simplemente a cada individuo la balsa más cercana a su puesto de zafarrancho 

de combate. Se desea además que: 

 La composición de las balsas sea equilibrada. 

 Se reduzcan las situaciones de contraflujo. 

La dotación de un buque de guerra está jerarquizada por categorías militares (Oficiales, 

suboficiales, etc.) y estructurada por servicios (Maquinas, Maniobra, etc.). Cada balsa debe 

contar, sin superar su capacidad máxima de 20 personas, con: 

 Un oficial 

 Un suboficial 

 Un cabo o marinero del servicio de maniobra 

 Un cabo o marinero del servicio de comunicaciones 

 Un cabo o marinero del servicio de armas 

 Un cabo o marinero del servicio de aprovisionamiento. 

Se requiere que cada balsa cuente con miembros de determinados servicios para asignarles tareas 

específicas a realizar durante el proceso de abandono. De este modo el personal de maniobra 

será el responsable de lanzar la balsa asignada, el de aprovisionamiento de recoger alimentos en 

los puntos establecidos o el de comunicaciones de embarcar equipos portátiles de radio. 

La eficacia de la nueva asignación de balsas se probó por medio del modelo de simulación 

logrando una disminución de tiempo máximo de evacuación de medio minuto 

aproximadamente. Para ello se realizaron un total de 20 réplicas del proceso de evacuación, 

comparando la asignación de puestos original y la modificada: 
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Tabla 36 Tiempo estimado para la completa evacuación del buque 
según la asignación original de balsas y la modificada. 

Para determinar si realmente la diferencia entre asignaciones es estadísticamente significativa se 

ha sometido los resultados de las simulaciones a un test de contraste de hipótesis (t-test), en el 

que la hipótesis nula establece que no existe diferencia entre ambas asignaciones y la alternativa 

que sí. 

 

Tabla 37 Test de Contraste de Hipótesis entre las rutas de escape 
originales y las modificadas. 

Valores de p inferior a 0.05 (p=0.002081) permiten afirmar que la nueva asignación de balsas 

conducen a tiempos de evacuación inferiores  con un nivel de confianza superior al 95%.  

Original Modificada

(min) (sec) (file) (min) (sec) (file)

1 7 22 7.367 AA 7 43 7.717 AF

2 7 13 7.217 AB 7 9 7.150 AG

3 7 37 7.617 AC 7 12 7.200 AH

4 7 20 7.333 AD 7 13 7.217 AI

5 8 47 8.783 AE 7 7 7.117 AJ

6 8 32 8.533 AP 7 5 7.083 AK

7 7 53 7.883 AQ 6 55 6.917 AL

8 7 40 7.667 AR 7 57 7.950 AM

9 7 43 7.717 AS 7 60 8.000 AN

10 7 45 7.750 AT 7 5 7.083 AO

11 7 30 7.500 AU 7 16 7.267 BE

12 7 24 7.400 AV 6 33 6.550 BF

13 7 13 7.217 AW 7 1 7.017 BG

14 8 42 8.700 AX 7 25 7.417 BH

15 8 2 8.033 AY 7 4 7.067 BI

16 7 11 7.183 AZ 7 17 7.283 BJ

17 7 41 7.683 BA 7 6 7.100 BK

18 7 14 7.233 BB 6 48 6.800 BL

19 7 34 7.567 BC 6 18 6.300 BM

20 7 32 7.533 BD 7 45 7.750 BN

7 42 7.696 7 12 7.199

t-Test

Variable 1 Variable 2

Media 7.695833 7.199167

Varianza 0.2314 0.17902

Observaciones 20 20

Pearson Correlation 0.052993

Hipotesis nula 0

df 19

t Stat 3.561969

P(T<=t) one-tail 0.00104

t Critical one-tail 1.729133

P(T<=t) two-tail 0.002081

t Critical two-tail 2.093024
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9.2.3 RUTAS DE ESCAPE 

El modelo de optimización de rutas de escape descrito en el Capitulo 7 permite además 

determinar cuáles son las rutas de escape óptimas y, en definitiva, cual es la dirección de las 

señales de salida que se instalarán en el buque durante la construcción. 

 
 

Figura 100 Señal fija que indica la dirección de una ruta de escape hacia 
un emplazamiento seguro o salida al exterior. 

Los cambios más significativos en relación al diseño original de rutas de escape realizado por la 

oficina técnica del astillero constructor tienen lugar sobre la cubierta principal (Cubierta 1) y la 

cubierta de seguridad interior (Cubierta 2). 

 

 

 Figura 101 Principales modificaciones las rutas de escape sugeridas 
por el modelo de optimización. 
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9.2.3.1 RUTAS DE ESCAPE SOBRE LA CUBIERTA PRINCIPAL 

En esta cubierta están las dos salidas principales al castillo y a la cubierta de vuelo  y la 

circulación de personas en el proceso de abandono del buque es de gran importancia. Esta 

cubierta recoge el flujo de individuos que descienden de las cubiertas superiores, especialmente 

del puente de gobierno, radio principal y CIC, donde se encuentra prácticamente la mitad de la 

dotación en situación de Z/C. 

También recoge el flujo que asciende de las cubiertas inferiores, especialmente aquellos que 

proceden de la cubierta de seguridad interior ocupada mayoritariamente por el personal de 

maquinas y los trozos de  seguridad interior. 

Originalmente la señales de escape señalan hacia proa desde la cuaderna 112 aproximadamente. 

El modelo, sin embargo, recomienda invertir el flujo y recomendar la salida de popa hasta la 

cuaderna 147. Esta pequeña modificación permitirá, como se verá en el modelo de simulación, la 

congestión que produce en las escalas situadas en las proximidades de esta cuaderna, en la banda 

de estribor. 

 

 

Figura 102 Rutas de escape sobre la cubierta principal. Se recomienda 
que las señales de salida apunte hacia popa hasta la cuaderna 147. 

147 
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9.2.3.2 RUTAS DE ESCAPE SOBRE LA CUBIERTA DE SEGURIDAD INTERIOR 

Esta cubierta se caracteriza por ser la cubierta más alta que es posible recorrer de proa a popa. 

Por esta razón se sitúan en ellos los pañoles de los trozos de reparaciones y gran parte de la 

labor de reparación de averías se lleva a cabo desde esta cubierta. En situaciones distintas a la de 

Z/C esta cubierta recoge el flujo de miembros de la dotación procedentes de los sollados y 

camarotes situados en esta misma cubierta o inferiores. 

En este caso el modelo recomienda que las rutas de escape se dirijan hacia popa desde la 

cuaderna 105 aproximadamente mientras que las rutas de escape originales apuntan a proa en 

esa zona. Esta modificación supone la rotura de estanqueidad al tener que atravesar la puerta 

estanca situada en la cuaderna 100, situación no deseable: por un lado mejora el tiempo de 

evacuación pero por otro puede disminuir el tiempo disponible para la evacuación al degradar la 

integridad del buque. 

 

 

 

Figura 103 Rutas de escape sobre la cubierta de seguridad interior. Se 
recomienda que las señales de salida apunte hacia popa hasta la 
cuaderna 105. 

  

105 
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9.3 MODELO DE SIMULACIÓN 

Los modelos basados en grafos como el descrito por la IMO MSC/Circ. 1033 o el propuesto en 

esta Tesis Doctoral, no son los adecuados para capturar los fenómenos que dependen del 

tiempo como son las situaciones de congestión ni tampoco consideran los aspectos estocásticos 

de la evacuación 

En este caso los modelos de simulación son las herramientas adecuadas. El modelo realizado 

por medio de la aplicación maritime EXODUS y descrito en el Capítulo 8 permite incorporar 

muchos de los aspectos relevantes del proceso de evacuación de un buque de guerra y que han 

sido descritos en capítulos anteriores. Esta aplicación es una de las avanzadas en este campo al 

haber incorporado la mayor parte de los estudios teóricos y empíricos relacionados con el 

movimiento y comportamiento de la personas en situaciones de emergencia descritos en el 

Capítulo 4. 

Gracias al empleo de datos específicos obtenidos en buques de guerra es posible simular el 

proceso de evacuación en este tipo de buques con gran fidelidad y estimar el tiempo necesario 

para el abandono del buque. Los parámetros empleados en las simulaciones son descritos en el 

Capitulo 8 salvo que expresamente se indique otra cosa en alguno de los escenarios que siguen a 

continuación. 

9.3.1 SITUACIÓN I – ZAFARRANCHO DE COMBATE 

Es la situación de máximo alistamiento para el combate. También denominada Zafarrancho de 

Combate (Z/C), todos los miembros de la dotación ocupan sus puestos para hacer frente a la 

amenaza y reparar aquellas averías que pudieran producirse. 

La condición de estanqueidad establecida es ZEBRA, en la que todas las puertas estancas y 

escotillas se encuentran cerradas para maximizar la integridad del buque. Esta condición puede 

relajarse para facilitar el reparto de alimentos en caso de que se prolongue en el tiempo.Esta 

situación es, además, la que se ordena para comenzar el proceso de evacuación del buque y por 

esta razón los equipos respiratorios autónomos se estiban en las proximidades de los puestos de 

Z/C. A partir de esta situación el Manual del Control de la Plataforma contempla que el  

proceso de evacuación transcurra de dos maneras posibles: Abandono en emergencia y 

abandono controlado. 
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9.3.1.1 ABANDONO EN EMERGENCIA 

Si la gravedad de la situación lo aconseja, el Comandante ordena el abandono inmediato del 

buque. En este caso, el tiempo disponible no permite tareas adicionales como la destrucción de 

equipos o la recogida de alimentos salvo el necesario arriado de balsas por el personal designado 

al efecto. 

Al recibir la orden la dotación inicia inmediatamente su marcha hacia los puntos de embarque 

debiendo para ello abrir y volver a cerrar todas las puertas y escotillas estancas que encuentran 

en su camino. 

Se trata de la condición más desfavorable y que, con gran probabilidad estará acompañada de 

averías y la presencia de heridos. El efecto de las averías en el proceso de abandono en 

emergencia se estudia más adelante mientras que la presencia de heridos se simula reduciendo el 

factor de movilidad (mobility) de un modo aleatorio en el 10% de los individuos. 

 

En la situación I un total de 94 de individuos se encuentra por encima de la cubierta principal 

mientras que 89 están en la cubierta inmediatamente inferior. Es posible completar la evacuación 

del buque, hasta que el último hombre está en la balsa, en 519 segundos (8´39´´). Este tiempo 

incluye el tiempo necesario para alcanzar las balsas, su inflado y embarque en las mismas. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 2 28 

 

04 3 43 

03 4 77 

02 16 120 

01 47 184 

1 22 493 

2 89 126 

3 7 92 

4 11 63 

Total 201 519  
Tabla 38 Situación I – Abandono en emergencia. El último evacuado 

abandona el buque en 512 segundos 

El proceso de abandono transcurre con regularidad y no se observan interrupciones en el flujo 

de embarque. En las siguientes imágenes y por medio de un código de colores es posible 

identificar aquellas zonas del buque con un mayor nivel de ocupación en un instante dado. 
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Se observan niveles de ocupación superiores a 4 personas/m2 (color rojo) en la escala que une 

las cubierta principal con la cubierta 01, en la banda de estribor, por la que se accede al CIC [A]. 

Esta es la salida preferida por los miembros de la dotación que se encuentran en el puente de 

gobierno y el CIC, ya que es la que más cerca está del acceso al castillo y es el camino habitual 

para acceder a estos compartimentos. 

Esta situación podría evitarse instalando una escala de doble ancho o bien adiestrando a la 

dotación para que descienda por la banda de babor empleando la escala situada en las 

proximidades de la radio principal aunque sea un camino de mayor longitud. 

 

 Cubierta 

05 

 
  

04 

 
  

03 

 
  

02 

 
  

01 

 
 
 

 Problemas de congestion en la escala de estribor, a la salida del puente de gobierno. 

A 
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1 

 
 
 
 

 Ocupación superior a 3.5 personas/m2 en la salida al castillo y cubierta de vuelo. [B,C] 

2 

 
 
 
 

 Niveles de ocupación aceptables (<0.9 personas/m2) en los pasillos de proa estribor y popa 
babor [D,E] 

3 

 
  

4 

 
  

Figura 104 Situación I – Abandono en Emergencia. Zonas de 
Congestión 

En esta situación, en la que mayor premura existe en abandonar el buque, es posible embarcar a 

todos los miembros de la dotación en poco más de 8 minutos, tiempo considerablemente 

inferior al exigido por el NSC aunque existen precedentes, como el hundimiento del acorazado 

“Roma”, en el que el tiempo disponible fue inferior a 5 minutos. 

El flujo en la cubierta de seguridad interior, cubierta 2, es correcto con máximos de 1 

persona/m2, aunque se aprecian inicios de congestión en el pasillo de proa estribor, tanto en esta 

cubierta como en cubiertas superiores. 

B C 

D E 
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9.3.1.2 CONTROLADO CON DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS 

Cuando el Comandante estima que la integridad del buque es suficiente puede ordenar el 

abandono controlado del buque. En este caso la dotación, partiendo de sus puestos de Z/C, se 

dirige hacia las balsas asignadas pero, previamente, deben realizar una serie de tareas: 

 Destrucción de equipos y documentación susceptible de ser recuperada por el enemigo. 

 Recogida de alimentos en la cocina. 

 Recogida de equipo de comunicaciones portátiles en la radio principal y secundaria. 

 Recogida de armas portátiles en el pañol de armas. 

 Arriado de balsas salvavidas 

La destrucción de equipos se simula aumentando el tiempo de respuesta (Response Time) a los 

miembros de la dotación que tienen puestos en compartimentos con equipos susceptibles de ser 

destruidos (CIC, Radio Principal, Local Cripto, Cuarto de Derrota, etc.) 

Las tareas son simuladas asignando a una persona de cada balsa un itinerario (Personal 

Itinerary List) que deben cumplir antes de acudir a la balsa asignada. 

 
Figura 105 La líneas grises representan el camino seguido por los 
miembros de la dotación designados para arriar las balsas estibadas 
sobre la cubierta 02 
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Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 2 33 

 

04 3 55 

03 4 90 

02 16 330 

01 47 1117 

1 22 1203 

2 89 552 

3 7 78 

4 11 57 

Total 201 1203  
Tabla 39 Situación I – Abandono controlado del buque. El último 
evacuado abandona el buque en 1203 segundos. Los círculos señalan 
un total de 7 individuos con un tiempo de evacuación superior a 520 
segundos. 

Si bien la distribución de partida y la condición de estanqueidad establecida es la misma que en el 

caso anterior se observa que el tiempo de evacuación se incrementa notablemente. Ello es 

debido, principalmente, a las situaciones de contraflujo que se producen en escalas y puertas 

estancas, del personal que acude a completar la tarea asignada. Tal y como muestra el siguiente 

gráfico, un total de 7 individuos tienen mayores dificultades para completar la evacuación: 

Es posible identificar a estos individuos y analizar las causas que originan su excesivo tiempo de 

evacuación. De los siete individuos mencionados, cuatro de ellos tienen tiempos de respuesta 

altos ya que se les ha asignado tareas de destrucción de equipos.  

Núm. Genero Nodo Salida Cubierta Edad Peso Respuesta Balsa 
Tiempo 

Viaje 

Tiempo 

Espera 

Tiempo 

Total 

195 Male 14595 Deck_2 27 64.20 10.00 LRF_6 188.50 256.35 583.69 

196 Male 3546 Deck_1 26 93.08 5.00 LRF_11 385.80 119.43 688.77 

197 Male 3514 Deck_1 21 78.83 25.00 LRF_13 584.94 121.43 810.71 

198 Female Main_Comm_Center Deck_01 38 81.66 30.00 LRF_3 697.89 56.39 832.03 

199 Male RadioPral2 Deck_01 34 75.41 21.00 LRF_5 794.70 53.77 924.96 

200 Female Intell_Room Deck_01 22 77.28 21.00 LRF_4 895.67 91.03 1019.56 

201 Male 4048 Deck_1 37 75.89 3.00 LRF_9 992.85 113.93 1203.10 

Tabla 40 Individuos con un mayor tiempo de evacuación 
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Otros tienen tiempos de espera superiores al minuto y medio por lo que han debido atravesar 

zonas congestionadas. Este es el caso del individuo 201 cuyo camino hasta la balsa numero 9 

pasa por la zona de congestión en la salida al castillo según muestra la siguiente figura: 

 

Figura 106 Orden de embarque en las balsas y camino seguido por el 
ultimo individuo en embarcar. 

La identificación de aquellos miembros de la dotación con un tiempo de viaje más largo permite 

distribuir equipos autónomos de respiración de duración mayor adecuadamente. 

 Cubierta 

05 

 
  

04 

 
  

03 
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02 

 
  

01 

 
 
 
 
 

 Problemas de congestion a la salida del CIC, en la banda de estribor [A] 
Mayor trafico en el pasillo de babor debido a personal designado para la recogida de 
equipos de comunicaciones en la radio principal. [B] 

1 

 
 
 
 

 Elevada congestión en el pasillo de popa de la cubierta 1, especialmente en la salida a la 
cubierta de vuelo [D] 
Misma situación en la salida al castillo [C] 

2 

 
 
 

 Los puntos [E,F] indican los puntos de recogida de alimentos y armas portátiles. 

3 

 
  

Figura 107 Situación I – Abandono Controlado. Zonas de Congestión 

  

C 
D 

F 

A B 

E 
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9.3.2 SITUACIONES II, III Y IV – GUARDIAS Y VIGILANCIAS 

Cuando la amenaza lo permite el Comandante del buque puede relajar el nivel de alistamiento de 

la dotación ordenando situaciones más relajadas que la de Z/C. En estos casos la dotación se 

divide en dos, tres o cuatro guardias, estableciendo un turno rotatorio en el que, mientras una 

guardia ocupa los puestos de control del buque otras guardias están descansando en sus sollados 

o camarotes, comiendo o trabajando en las oficinas y talleres del buque. 

La primera consecuencia  es que cubiertas prácticamente desocupadas en situación I, como las 

cubiertas 3 y 4 en la que se sitúan espacios de maquinas, talleres, sollados y camarotes, pasan a 

contener una buena parte de la dotación. Ante un evento que puede llevar al abandono del 

buque, se llama a la dotación a sus puestos de Z/C y, en caso necesario, se ordena el abandono 

que transcurre como se muestra en el apartado anterior. 

En estas situaciones el problema de la eliminación de contraflujos resulta mucho más complejo 

ya que miembros de la dotación que están descansando en un turno de guardia pueden estar en 

sus puestos de control en la siguiente. El estudio de estos casos no cae dentro de ámbito de esta 

Tesis Doctoral al no ser una situación de emergencia, aunque si el paso previo a su declaración.  

No obstante todas las simulaciones realizadas, partiendo de estas situaciones permiten afirmar 

que es posible alcanzar la situación I en menos de 5 minutos. 

 

Situación Cubierta 2 

I 

 
III 

 
Figura 108 Nivel de ocupación de la cubierta 2 en las situaciones I y 
III. Las zonas azules muestran los puntos de mayor concentración 
inicial. 
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9.3.3 SITUACIÓN V - PUERTO 

Los buques pasan parte del tiempo en puerto. Cuando este puerto es la base del buque la 

dotación no duerme a bordo aunque sí realizan trabajos de mantenimiento y de preparación 

durante el día. Puede suceder que el buque este en un puerto distinto de la base por lo que la 

dotación descansa a bordo salvo una guardia reducida que vigila el portalón. 

Este caso resulta especialmente interesante ya que la mayor parte de la dotación se encuentra en 

cubiertas inferiores, situación diametralmente opuesta a la de Z/C. Existe la posibilidad de que 

estén dados uno o dos portalones, permitiendo el acceso al buque desde el muelle por el castillo 

y/o la cubierta de vuelo. 

Los ataques terroristas al USS “Cole” o al USS “Ashland” estando en puerto ponen de manifiesto 

que, en el contexto actual, es posible tener que ordenar el abandono del buque en situaciones 

antes impensadas como estando atracado en un puerto supuestamente amigo 

 

Figura 109 Evacuación de un buque de guerra estando en puerto 
realizada por Qinetiq. (Fuente: 
http://www.qinetiq.com/home/defence/defence_solutions/sea/survi
ve/evacuation.html) 

 

 

http://www.qinetiq.com/home/defence/defence_solutions/sea/survive/evacuation.html
http://www.qinetiq.com/home/defence/defence_solutions/sea/survive/evacuation.html
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9.3.3.1 PORTALÓN DE POPA 

Toda la dotación, partiendo de los camarotes y sollados asignados debe abandonar el buque por 

el portalón de popa. El portalón o plancha es una pasarela que permite embarcar y desembarcar 

del buque desde el muelle en el que se encuentra atracado. Generalmente se sitúa en las 

proximidades del cuerpo de guardia, tanto en el castillo como en toldilla, facilitando el control 

del acceso al buque por parte del personal de guardia en puerto. 

 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 0 - 

 

04 0 - 

03 0 - 

02 1 53 

01 0 88 

1 10 1033 

2 51 354 

3 139 241 

4 0 - 

Total 201 1033  
Tabla 41 Situación V – Puerto, salida por el portalón de popa. El 
último evacuado abandona el buque en 1033 segundos. 

La completa evacuación del buque requiere aproximadamente 17 minutos y el flujo de salida es 

uniforme, sin aparentes interrupciones. 

 Cubierta 

1 

 
 
 
 

 Elevada congestión en el pasillo de popa de la cubierta 1 [A] 
Formación de colas en el acceso al portalón [B] 

A 

B 



 206 

2 

 
 
 
 

 Formación de colas en la escala de acceso a la cubierta 1 desde la cubierta 2 [C] 

3 

 
 
 

 Formación de colas en la escala de acceso a la cubierta 2 desde la cubierta 3 [D] 
Figura 110 Situación V – Puerto, plancha por popa. Zonas de 
Congestión 

Una posible solución a los problemas de congestión es esta situación es la instalación de troncos 

de escape en las zonas del buque ocupadas por los sollados. Este tipo de troncos únicamente se 

montan en los espacios de maquinas a pesar de que las cámaras requieren cada vez menos 

personal. 

9.3.3.2 PORTALÓN DE PROA 

Mismo escenario con la salvedad de que el portalón esta en el castillo. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 0 - 

 

04 0 - 

03 0 - 

02 1 53 

01 0 95 

1 10 718 

2 51 654 

3 139 599 

4 0 - 

Total 201 718  
Tabla 42 Situación V – Puerto, salida por el portalón de proa 

C 

D 
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El tiempo requerido para abandona el buque es inferior aunque se aprecian irregularidades en el 

flujo de salida del buque, indicación de problemas de congestión. 

 Cubierta 

1  
 

 
 

 Importantes problemas de congestión en el pasillo de estribor 

2  

 
 
 

 Problemas de congestión en las puertas estancas del centro del buque 

3  

 
 

 Escape de algunos individuos por rutas inferiores 
Figura 111 Situación V – Puerto, plancha por proa. Zonas de 
Congestión 

En este escenario se puede apreciar el comportamiento de varios individuos que, ante una 

situación de congestión, optan por escapar por una ruta que les obliga a descender una cubierta. 

Esta posibilidad ya fue sugerida durante la investigación del ataque al USS “Cole” pero requiere 

un alto nivel de adiestramiento y conocimiento del buque. 

 

  

A 

B 

C 
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9.3.3.3 PORTALÓN DE PROA Y POPA 

La instalación de dos portalones, uno en proa y otro en popa reduce considerablemente el 

tiempo de evacuación en este escenario y elimina los problemas de congestión. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 0 - 

 

04 0 - 

03 0 - 

02 1 53 

01 0 97 

1 10 373 

2 51 332 

3 139 238 

4 0 - 

Total 201 373  
Tabla 43 Situación V – Puerto, salida por el portalón de proa y popa 

El flujo de salida, cuando están dadas las dos planchas, es uniforme y no se aprecian 

interrupciones excesivas ni individuos con retrasos apreciables. 

 Cubierta 

1 

 
2  

 
 

3  

 
 

Figura 112 Situación V – Puerto, salida por el portalón de proa y popa. 
Zonas de Congestión. 
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9.4 AVERÍAS 

La posibilidad de averías en el momento de ordenar la evacuación del buque es altamente 

probable. El lugar y extensión del daño producido por la acción de enemigo o por explosiones 

internas es impredecible aunque la Guía al NSC sugiere tres tipos de averías según su extensión: 

 

Forma de la Avería Extensión (m) Categoría del Daño 

  A B C 

Esfera Radio 1 4 10 

Cubo Lado 2 8 20 

Paralelogramo Longitud 4 16 40 
Tabla 44 Extensión y forma de la avería en función de la categoría de 
la misma según la Guía al NSC 

 

No es posible abordar el estudio de todas y cada una de las posibles averías que puede sufrir un 

buque de guerra pero, a modo práctico, se han supuestos dos averías que, por su situación 

pueden tener un impacto importante en la evacuación del buque al interrumpir la salida al 

castillo y a la cubierta de vuelo. 

Cabe señalar que no se han considerado como salidas posibles las estaciones de 

descontaminación. 

 

 

 
Figura 113 La fragata USS “Stark” fuertemente escorada en aguas del 
Golfo Pérsico tras recibir el impacto de dos misiles Exocet por la 
amura de babor. 
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9.4.1 IMPACTO DE MISIL EN LA AMURA DE ESTRIBOR 

Cuando un misil se aproxima a un buque, éste trata de ofrecer la menor firma radar posible, 

generalmente ofreciendo las amuras o aletas a la dirección de aproximación. Este es un caso 

similar al de la fragata USS “Stark” que recibió dos impactos en la amura de babor. 

En este caso suponemos que la puerta estanca de salida al castillo ha quedado inutilizada y las 

balsas 1, 3 y 5 destruidas por el ataque. El personal asignado a estas balsas debe redistribuirse en 

las disponibles. Las balsas 2, 4 y 6 son trasladadas al combes para embarcar desde allí. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 2 31 

 

04 3 53 

03 4 93 

02 16 359 

01 47 834 

1 22 845 

2 89 804 

3 7 117 

4 11 49 

Total 201 867  
Tabla 45 Situación I – Avería, impacto de misil por la amura 

 

Toda la zona de la amura de estribor ha quedado inutilizada por el impacto del misil y el fuego 

que ha producido la explosión y el combustible del propio misil derramado. No es posible 

acceder al castillo ni tampoco evacuar el nivel 01 empleando al escala situada en esa zona. Los 

miembros de la dotación que se encuentran en el puente y el Centro de Información y Combate 

(CIC) deben emplear una ruta alternativa por la banda de babor lo que aumenta la congestión en 

esa zona. 

En la siguiente figura es posible apreciar las zonas de congestión en las proximidades de la 

estación radio. 
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 Cubierta 

0
1 

 
 

 Zona de elevada congestion al recoger todo el flujo que se dirige al combes [A] 

1  

 
 
 

 Elevada congestión en el pasillo de popa de la cubierta 1 [B] 
 

2 

 
 
 

  
Figura 114 Situación I – Averías, impacto de misil por la amura de 
estribor Zonas de Congestión. 

 

El tiempo esperado de evacuación se de 14´45´´, inferior los 30´ recomendados por el NSC. Al 

poder embarcar desde la cubierta 01, donde se sitúa gran parte de la dotación en Z/C. 

  

A 

B 
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9.4.2 EXPLOSIÓN EN EL PAÑOL DE TORPEDOS DE ESTRIBOR 

Una explosión en el pañol de torpedos de estribor ha inutilizado la salida a la cubierta de vuelo y 

destruido las balsas 7, 9, 11 y 13.  

El personal asignado a estas balsas se distribuye en las restantes sin superar una capacidad de 25 

hombres por balsa. Al no ser posible embarcar por la cubierta de vuelo, las balsas 8, 10, 12 y 14 

son trasladadas hasta el combes para su embarque desde esta cubierta. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 2 25 

 

04 3 46 

03 4 78 

02 16 225 

01 47 267 

1 22 491 

2 89 254 

3 7 171 

4 11 59 

Total 201 520  
Tabla 46 Situación I – Avería, explosión en el pañol de torpedos 

 

Este buque cuenta con dos pañoles de torpedos situadas a cada banda del hangar del 

helicóptero.  

Esta averia no incrementa el tiempo de evacuacion a pesar de la perdida de cuatro balsas gracias, 

en gran medida, a la utilizacion del tronco de escape que comunica la cubierta 2 con la cubierta 

01. 

En la siguiente figura es posible apreciar las zonas de mayor densidad de paso y las cuatro balsas 

que, una vez lanzadas al agua, son amarradas al costado de babor para el posterior embarque de 

la dotación. 
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 Cubierta 

0
1 

 
 
 
 

 Problemas de congestion en la escala de acceso al CIC [A] 

1 

 
 
 
 

 Problemas de congestión en la salida al castillo [B] 

2 

 
 
 

 Utilizacion del tronco de escape como alternativa a la escala de popa [C] 
Figura 115 Situación I. Averías, explosión en el pañol de torpedos de 
estribor. Zonas de Congestión 

  

A 

B 

C 
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9.4.3 INCENDIO EN MÁQUINAS POPA 

Se ha producido un incendio en la cámara de maquinas de popa que no puede ser controlado. 

Todas las escalas en esa zona han desaparecido y solo es posible refugiarse en los troncos de 

escape. Se han cerrado las puertas estancas sobre la Cubierta 2 que dan acceso a esa sección. 

Cubierta Personas Ultima 
salida 

(s) 

 

05 2 24 

 

04 3 45 

03 4 89 

02 16 149 

01 47 179 

1 22 485 

2 89 137 

3 7 82 

4 11 72 

Total 201 502  
Tabla 47 Situación I – Avería, incendio en cámara de maquinas 

 

El fuego se ha propagado a través del guardacalor por la banda de babor impidiendo el transito 

por el pasillo situado en esa banda. Es posible transitar por el pasillo central. 

El buque ofrece buena resistencia a este tipo de averias, que seccionan el buque por la zona 

central, gracias a la existencia de troncos de escape y a la asignacion adecuada de balsas. 
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 Cubierta 

1  
 
 

 
 El incendio impide transitar por el pasillo de babor [A] 

2 

 
 
 

 La seccion ha quedado aislada para contener el incendio [B] 

3  
 

 
 Solo es posible emplear los troncos de escape [C] 

Figura 116 Situación I. Averías, incendio en cámara de máquinas. 
Zonas de Congestión 

 

  

A 

B 

C 



 216 

9.5 OTRAS SITUACIONES 

9.5.1 PERSONAL CIVIL EMBARCADO 

Un total de 48 personas ajenas a la dotación se encuentran a bordo agrupadas en el comedor de 

marinería. Sus características físicas se asemejan a las propuestas por la IMO MSC/Circ. 1033 y 

tienen un tiempo de respuesta de un minuto aproximadamente. 

 

Cubierta Personas Ultima salida 
(s) 

05 2 33 

04 3 52 

03 4 87 

02 16 362 

01 47 925 

1 22 964 

2 136 730 

3 7 73 

4 11 53 

Total 248 984 
Tabla 48 Otras situaciones – Personal civil embarcado 

 

En esta condición es posible abandonar el buque en 16’ 24’’ para ello se ha supuesto que el 

personal embarcado, ajeno a la dotación tiene un tiempo de respuesta inferior al recomendado 

para los buques de pasaje (5’-10’). Obviamente el tiempo estimado de evacuación dependerá en 

gran medida de este parámetro. 

No se aprecian problemas de congestión distintos de los observados en otros casos. 
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Figura 117 Otras situaciones. Personal civil embarcado. 
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9.6 COMENTARIOS AL CASO PRÁCTICO 

El análisis del proceso de evacuación de esta fragata pone de manifiesto que pequeños cambios 

en la disposición general, como puede ser la adición de una salida adicional al castillo puede 

suponer la reducción del tiempo de evacuación en  más del 50% tal y como se pone de 

manifiesto en el supuesto de una avería en la amura de estribor que destruye la única puerta 

estanca. 

Estos cambios no tienen un impacto apreciable cuando se introducen en las primeras fases del 

proyecto por lo que es recomendable que este tipo de análisis se lleve a cabo en ese momento. 

El simple cambio de dirección de algunos tramos de las rutas de escape o la reasignación de 

puestos en balsas salvavidas, sin coste alguno para el proyecto del buque, tienen un efecto 

beneficioso y reducen las posibilidades de congestión por presencia de contraflujo. 

Este buque se caracteriza por una notable asimetría en los pasillos sobre la cubierta principal. 

Además de ser una vulnerabilidad, es la causa probable de situaciones de congestión en la escala 

de acceso a la cubierta 01, en las proximidades del CIC, y escalas inferiores. Unido a que es la 

escala más próxima a la salida al castillo hace que sea la opción preferida por la mayoría de 

individuos que descienden por ella. 
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Capítulo 10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

El estudio de las características del movimiento de la personas en condiciones normales ha sido 

objeto de investigación desde la primera mitad del siglo XX. Los modelos desarrollados por el 

LTB del Reino Unido, la IAAA y el VNIIPO en la Unión Soviética o los del BRI del Japón a 

mediados del siglo pasado son un referente en este campo y demuestran el interés mostrado por 

investigadores de todo el mundo por comprender los factores que determinan la velocidad a la 

que las personas se desplazan. 

Estos estudios se aplican fundamentalmente a la hora de proyectar una estructura que va a ser 

ocupada, en un momento dado, por un gran número de personas para garantizar que tanto el 

flujo de entrada y salida como la circulación por el interior de la misma se realizan sin 

retenciones.  

Sin embargo, la adecuada circulación de personas cobra especial importancia cuando la 

estructura debe ser evacuada ante la declaración de una emergencia o en previsión de la misma. 

Del correcto diseño de la estructura atendiendo a esta eventualidad puede depender la vida de 

muchas personas. 

El llamado problema de la evacuación ha sido  aplicado a numerosos campos desde la 

evacuación de grandes aéreas pobladas o edificios hasta pequeñas aeronaves o vagones de 

trenes. Esta Tesis Doctoral aborda un aspecto novedoso en esta problemática: la evacuación de 

los buques de guerra. 

El creciente interés por la seguridad de las dotaciones de este tipo de buques, tal y como se pone 

de manifiesto en esta Tesis Doctoral, nace en un momento en el que las principales marinas 

occidentales están inmersas en un proceso de transformación en el que cambia la amenaza y 

surge el terrorismo, cambia el modo de construir y operar sus buques en colaboración con las 

sociedades de clasificación y cambia el modo en el que la sociedad percibe a los ejércitos al 
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desarrollar sus misiones en zonas alejadas y en conflictos que no siempre se relacionan con la 

seguridad de la propia nación. 

La próxima entrada en vigor del Naval Ship Code obligará a los países que lo ratifiquen a 

analizar la seguridad de las dotaciones de sus buques de guerra a lo largo de todo el ciclo de vida: 

desde las primeras etapas del proyecto del buque hasta su baja en la lista oficial de buques 

pasado por todas las situaciones operativas previsibles. 

La aplicación de esta nueva normativa a un tipo de buques sobre los que no existe, o no está 

disponible por razones de confidencialidad o  falta de experiencia previa y hay que remontarse a 

la Segunda Guerra Mundial para encontrar ejemplos notables de evacuaciones de buques de 

guerra en situaciones reales de combate no está exenta de dificultades. Si además la futura 

normativa toma como referente el de los buques de pasajeros, aparentemente similares, es 

necesario analizar con detalles el origen de los datos y parámetros así como la metodología 

empleada en el estudio del problema que nos ocupa. 

10.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

La mayor parte de los estudios y modelos conocidos sobre el movimiento de las personas y sus 

características se basan en la observación de personas comunes con una distribución por edades 

y unas características físicas similares a las de la población en general.  

El buque de guerra, sin embargo, no cuenta con dotaciones que puedan ser consideradas como 

una muestra de la población de un país. Tanto las pruebas físicas que deben superar para su 

incorporación como al continuo adiestramiento al que se ven sometidas hace pensar, como se 

demuestra en esta Tesis Doctoral, que las características de su movimiento difieren 

notablemente del que cabe esperar de la población en general. 

La batería de experimentos realizada a bordo de la Fragata “Asturias”, a pesar de llevarse a cabo 

en condiciones controladas y estando el buque en puerto, han sido determinantes y de gran 

utilidad para incrementar el conocimiento en este aspecto. 

10.1.2 TIPO DE FLUJO 

Uno de los aspectos fundamentales que abordan muchos de los modelos empleados en el 

análisis de la evacuación de buques y edificios es la variación que experimenta la velocidad de 

desplazamiento de las personas  en función de la densidad de flujo: a medida que aumenta el 
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número de personas que atraviesa una sección o disminuye el ancho de la misma, disminuye la 

velocidad inicial, conocida también como velocidad no restringida. 

En estos casos la correcta determinación del ancho del pasillo o corredor y la corrección o 

descuento de cierta cantidad en las proximidades de las paredes que lo limitan, ancho efectivo, 

tienen especial relevancia en el resultado del cálculo. 

Los ensayos a escala real realizados en buques de guerra, en los que el ancho del pasillo es muy 

reducido y en los que hay equipos, paneles y elementos estructurales que limitan aun más esta 

dimensión, ponen de manifiesto que: 

 El flujo discurre principalmente por el eje del pasillo. 

 El flujo es prácticamente lineal adoptando una formación alternada, ligeramente 

desfasada a cada banda del eje central del pasillo. 

 La distancia interpersonal o “pacing zone” es muy reducida llegando con frecuencia al 

contacto físico cuando se produce congestión. 

 El flujo es ordenado y no es habitual adelantar al precedente. 

 El flujo se ve interrumpido o limitado cada vez que hay que atravesar una puerta estanca, 

escotilla o subir/bajar por una escala. Las dimensiones de los cierres estancos y escalas a 

bordo únicamente permiten el paso de una persona cada vez y es el principal motivo de 

congestión. 

 Las puertas y escotillas son abiertas por la primera persona que llega a la misma y 

cerradas por la última persona del grupo. 

 No es posible descender por una escala mientras otros suben por ella. 

 

Figura 118 Conclusiones – Tipo de flujo en pasillos de buques de 
guerra: las dotaciones avanzan alineados por el centro del pasillo. 

Debido a estas características es posible afirmar que un modelo de optimización como el 

desarrollado en esta Tesis Doctoral para la determinación de las rutas de escape, en el que se 

asume que las personas se desplazan de un modo óptimo y lineal, es muy próximo a la realidad 

siempre y cuando considere los retardos que se producen en las puertas y escotillas estancas. 
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10.1.2.1 CONTRAFLUJO 

El contraflujo en modelos como el propuesto por IMO MSC/Circ 1033 se considera aplicando 

un factor multiplicativo de 2 al tiempo de evacuación. Cabría pensar que en pasillos angostos 

como los de los buques de guerra el efecto del contraflujo es mucho más importante.  

La disciplina de las dotaciones y la presencia de espacios libres entre los elementos estructurales 

y equipos instalados en los pasillos permiten resolver las situaciones de contraflujo sin impacto 

apreciable en la velocidad del grupo principal. Se pudo comprobar en diversos ensayos que los 

miembros de la dotación aprovechan el espacio disponible para “dejar pasar” adoptando una 

posición como la que muestra la siguiente figura: 

 

Figura 119 Conclusiones – Resolución del contraflujo: las dotaciones 
aprovechan los recesos en la estructura y los equipos para facilitar el 
cruce. 

Por esta razón no se considera adecuado para los buques de guerra el factor corrector por 

contraflujo aplicado a buques de pasajeros y no ha sido considerado en ninguno de los modelos. 

Sin embargo, el contraflujo no es deseable ya que en situaciones reales de emergencia puede 

ocasionar tropiezos que sí lleguen a interrumpir el flujo principal. Por esta razón se han 

introducido restricciones en el modelo de optimización que reducen esta posibilidad lograr una 

circulación eficiente dentro del buque. 

10.1.2.2 ANCHO EFECTIVO 

En general, las personas evitan circular en las proximidades de las paredes que limitan un pasillo 

o corredor, por lo que el ancho efectivo es menor que el ancho real del mismo. Como se ha 

descrito anteriormente, este fenómeno también sucede en los buques de guerra y puede 

observarse como sus dotaciones prefieren emplear el centro del pasillo. 

Sin embargo, el concepto de ancho efectivo, ampliamente empleado en otros campos como el 

de los edificios, no es relevante al problema que nos ocupa por diversas razones: 
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 Al ser un flujo prácticamente lineal y circular una persona tras de otra, el ancho del 

pasillo no afecta apreciablemente a la velocidad de desplazamiento. 

 El contraflujo se resuelve de una manera disciplinada y, de hecho, aprovecha todo el 

ancho del pasillo para ello. 

Esta característica ha sido considerada en el modelo de simulación representando el ancho del 

pasillo por medio de nodos que pueden ser ocupados libremente en el centro y nodos a banda y 

banda que solo son ocupados en caso de congestión o contraflujo. 

10.1.3 VELOCIDAD EN PASILLOS 

La velocidad inicial a la que se desplazan las personas o velocidad sin restricciones depende de 

factores tan diversos como pueden ser sus características físicas (peso, edad, sexo, etc.), la 

estructura por la que se desplazan e incluso aspectos culturales. 

Edad y sexo son los factores que la mayoría de estudios consideran como más influyentes 

debido a que otros factores como podría ser el peso o la fuerza física están, en mayor o menor 

medida, correlacionados con estos dos: las personas de menor edad suelen pesar menos que las 

de mayor edad y, a igualdad de edad, los hombres pesan más que las mujeres. En este sentido es 

frecuente encontrar gráficos o tablas de datos, separadas por género, en las que se representa la 

velocidad frente a un rango de edades comprendido entre los 2 y los 70 años. 

La edad media de las dotaciones de los buques de guerra en la actualidad es de 31.06 años en el 

caso de los hombres y 25.81 años en el caso de las mujeres, con una variabilidad muy pequeña lo 

que nos permite afirmar que prácticamente todos los hombres y mujeres a bordo tienen una 

edad comprendida entre los 20 y 45 años aproximadamente. 

 Hombres Mujeres 

Categoría Edad media (σ) Núm. % Edad media (σ) Núm. % 

Marinería 27.55 (4.81) 618 81.96% 25.55 (3.53) 136 18.04% 

Suboficiales 39.37 (6.05) 193 98.97% 32.02 (1.13) 2 1.03% 

Oficiales 35.13 (5.60) 139 97.89% 33.77 (2.63) 3 2.11% 

TOTAL 31.06 (7.17) 950 87.08% 25.81 (3.76) 141 12.92% 

Tabla 49 Conclusiones. Edad media y desviación típica de la edad del 
personal embarcado según categorías militares. 
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Los ensayos a escala real y el posterior análisis estadístico de los datos obtenidos han permitido 

comprobar que la edad es el factor que más influye en la velocidad en pasillos y esto a pesar de la 

reducida variabilidad.  

 
Figura 120 Conclusiones. Velocidad en un pasillo de los hombres en 
función de la edad. Comparación con los datos propuestos por IMO 
con los obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias”. 

A los participantes en las pruebas a escala real a bordo de la Fragata “Asturias” se les solicitó que 

avanzasen a “buen paso” sin llegar a correr. Gracias a que las pruebas fueron grabadas por 

medio de cámaras de video fue posible eliminar del análisis a varios individuos que “arrancaban 

a correr”. 

Obviamente es altamente probable que durante una evacuación real existan personas que corren 

por los pasillos pero no es posible asegurar que las condiciones en que discurre la evacuación lo 

permitan. Por ello resulta conservador no incluir a los individuos que corrían, obteniendo de 

este modo un tiempo máximo de evacuación. 

No se apreciaron diferencias significativas entre géneros por lo que, a pesar del reducido tamaño 

muestral, es posible afirmar que el sexo no influye en la velocidad a la que se desplazan las 

dotaciones en tramos horizontales. 
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Figura 121 Conclusiones. Velocidad en un pasillo de las mujeres en 
función de la edad. Comparación con los datos propuestos por IMO 
con los obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias”. 

No obstante, la principal conclusión que se puede extraer es que la velocidad a que se desplazan 

las dotaciones por los pasillos de los buques es superior a la que cabe esperar en otro tipo de 

estructuras. La mayoría de modelos asumen una velocidad próxima a 1.20 m/s para las personas 

jóvenes, mientras que en un buque de guerra la velocidad media está en 2.08 m/s, un 12.43% 

superior a la velocidad máxima de 1.85 m/s que propone IMO basándose en los estudios de 

Fruin. (Fruin, Pedestrian Planning and Design, 1971). 

Mientras que los hombres se desplazan a una velocidad media de 2.09 m/s las mujeres lo hacen 

a 2.06 m/s y ambos géneros muestran una tendencia a avanzar con mayor lentitud a medida que 

aumenta su edad. Esta tendencia es paralela a la observada por Fruin y empleada en buques de 

pasajeros. 

 

Tabla 50 Conclusiones. Velocidad en un pasillo. 

 

  

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 2.084 0.237 0.037 2.010 2.158

H 32 2.090 0.253 0.045 1.999 2.181

M 10 2.066 0.189 0.060 1.931 2.201

Intervalo Confianza 95%
Categorias

Velocidad en un Pasillo (V1)
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A efectos prácticos es posible estimar esta velocidad (V1) por medio de la siguiente expresión: 

 

en la que 

 X1 es la edad del individuo 

 X2 toma el valor 0 en el caso de los hombres y 1 en el de las mujeres 

 X3 peso en kg 

En el capítulo 6 se describe el modelo completo en el que se tiene en cuenta las interacciones de 

segundo orden. 

10.1.4 VELOCIDAD EN ESCALAS Y TRONCOS DE ESCAPE 

En el camino hacia los puntos de embarque en las balsas salvavidas los miembros de las 

dotaciones deben subir o bajar a cubiertas adyacentes por medio de escalas de 60º, escalerillas 

verticales o troncos de escape. 

Si bien existen referencias bibliográficas que permiten estimar la velocidad a la que las personas 

ascienden o descienden por escaleras convencionales no es conveniente su empleo en buques de 

guerra ya que ni el ancho ni la inclinación que podemos encontrar a bordo se asemeja al que 

tienen la mayoría de escaleras en edificios o buques de pasajeros. 

Esta Tesis Doctoral, además de facilitar datos de velocidad en escaleras y escalerillas verticales, 

aporta datos inéditos en un tipo de escalas de gran importancia en el momento de la evacuación 

como son los troncos de escape. Estas vías de salida son sumamente efectivas ya que enlazan 

cubiertas bajas como son las ocupadas por los espacios de máquinas con cubiertas situadas por 

encima de ellas y suelen estar protegidas contra el fuego.  

Siendo frecuente encontrar troncos de escape en este tipo de espacios, aun cuando la tendencia  

es la de contar con cámaras de maquinas desatendidas, no lo son en sollados que pueden llegar a 

estar ocupados por un gran número de personas y también se sitúan en cubiertas bajas. 

Se observa que la velocidad de subida por escalas es habitualmente superior a la máxima 

propuesta por IMO para buques de pasajeros. 
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Figura 122 Conclusiones. Velocidad de subida por escala para los 
hombres en función de la edad. Comparación con los datos 
propuestos por IMO con los obtenidos a bordo de la Fragata 
“Asturias”. 

Mientras que la velocidad media de subida sugerido por Fruin es de 0.67 m/s para los hombres y 

0.63 m/s para las mujeres, en los buques de guerra se alcanza una velocidad media de 0.99 m/s, 

un 17.85% superior a la máxima considerada en buques de pasajeros (0.84 m/s) 

 

Tabla 51 Conclusiones. Velocidad de subida por una escala. 

Al igual que en la velocidad en pasillos presenta un tendencia a disminuir a medida que aumenta 

la edad. 

En cuanto a la velocidad de bajada por escaleras, los valores obtenidos están mucho más 

centrados con los que cabe esperar en un buque de pasajeros aunque cabe destacar la tendencia 

a aumentar a medida que lo hace la edad de individuo. 
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N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.992 0.107 0.017 0.958 1.025

H 32 1.010 0.107 0.019 0.971 1.048

M 10 0.934 0.090 0.029 0.869 0.999

Velocidad de Subida por una Escala (V2)

Intervalo Confianza 95%
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Figura 123 Conclusiones. Velocidad de bajada para los hombres en 
función de la edad. Comparación con los datos propuestos por IMO 
con los obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias”. 

Este cambio de tendencia tiene su explicación en el modo que bajan las escaleras aquellos 

individuos con mayor experiencia, generalmente los de mayor edad. En estos casos es frecuente 

que se apoyen en la brazola de la escotilla y pivoten sobre ella saltando a cubierta desde mitad de 

escalera. 

 
Figura 124 Conclusiones. Modo en que bajan las escalas los individuos 
con más experiencia. 

Mientras que IMO considera valores medios de 1.01 m/s en el caso de los hombres y 0.75 m/s 

en el caso de las mujeres, en los buques de guerra podemos esperar valores similares. 

 

Tabla 52 Conclusiones. Velocidad de bajada por una escala. 
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No es posible comparar los datos obtenidos en troncos de escape con ningún otro estudio 

conocido. El ascenso por un tronco de escape es una tarea que requiere considerable esfuerzo 

físico ya que supone trepar una altura equivalente a varios pisos ya que, generalmente, atraviesan 

varias cubiertas. 

 

Figura 125 Tronco de escape que comunica la cámara de maquinas con 
la cubierta principal. 

La velocidad media de ascenso es de 0.393 m/s en el caso de los hombres y 0.290 m/s en el de 

las mujeres, diferencia que se explica por la distinta fuerza física entre ambos géneros. Esta 

velocidad es, aproximadamente,  3 veces inferior a la de subida o bajada por escalas por lo que 

los troncos de escape únicamente serían empleados si el camino habitual por pasillos y escaleras 

estuviese obstruido y los caminos alternativos fuesen mucho más largos. 

 

Tabla 53 Conclusiones. Velocidad de subida por un tronco de escape 

Estas tres velocidades pueden ser estimadas, al igual que la velocidad en un pasillo, por medio de 

la siguiente expresión: 

 

en la que 

 X1 es la edad del individuo 

 X2 toma el valor 0 en el caso de los hombres y 1 en el de las mujeres 

 X3 peso en kg 

N Media Desviacion Error

(m/s) Estandar Inf Sup

TOTAL 42 0.368 0.095 0.015 0.338 0.398

H 32 0.393 0.089 0.016 0.360 0.425

M 10 0.290 0.070 0.022 0.240 0.340

Categorias

Velocidad de Subida por una Tronco (V4)

Intervalo Confianza 95%
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En el capítulo 6 se describe el modelo completo en el que se tiene en cuenta las interacciones de 

segundo orden. 

En la que los coeficientes i pueden ser obtenidos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 54 Conclusiones. Coeficientes para la estimación de la velocidad 
de subida por un tronco en función del peso, edad y sexo. 

10.1.5 RETARDO EN CIERRES ESTANCOS 

El buque de guerra mantiene su integridad por medio de puertas y escotillas estancas que evitan 

la propagación de un incendio o inundación a otros compartimentos y cubiertas. Este tipo de 

cierres limita las posibilidades de movimiento de las dotaciones ya que deben ser abiertas y 

cerradas a su paso.  

Estos cierres están situados cada 8-12 m aproximadamente en función de la eslora del buque. Es 

decir, cada 6 segundos aproximadamente una persona que avanza a 2 m/s por un pasillo de un 

buque de guerra debe atravesar una puerta estanca o escotilla. El tiempo necesario para abrir y 

cerrar la puerta estanca supone un importante retardo en su tránsito hacia un emplazamiento 

seguro. 

El programa maritime EXODUS dispone por defecto los valores obtenidos en las instalaciones 

del BMT Fleet Technology (SHEBA)  que incluyen, además, la variación de estos tiempos con la 

escora del buque. Sin embargo la información disponible sobre la realización de las pruebas que 

permitieron obtener estos datos (tipo de puertas y escotillas, estado de mantenimiento, 

características de los individuos, etc.) no está disponible. Por esta razón se ha optado por 

emplear datos propios obtenidos en las mencionadas pruebas a escala real a bordo de la Fragata 

“Asturias”. En este sentido se trata de datos novedosos y completos aunque no fue posible 

determinar la influencia de la escora del buque. 

Esta tarea requiere cierta fuerza física y, por ello, aquellos individuos con menor corpulencia 

tienen mayores dificultades, especialmente para cerrar una puerta estanca. Mientras que para 

abrir una puerta estanca hay que accionar una palanca hacia arriba, tarea que se simplifica 

V2 V3 V4

i i i i

0 1.17734 1.16049 0.58150

Edad 1 -0.00587 0.00368 -0.00305

Peso 2 -0.00061 -0.00241 -0.00214

Sexo 3 0.04976 0.00334 0.07694
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ayudándose de la flexión de las piernas, el cierre de una puerta requiere accionar esta misma 

palanca hacia abajo. En este caso solo la fuerza física y el propio peso del individuo ayudan a 

ello. 

Obviamente el personal femenino es el que mayores dificultades encuentra, junto con los 

hombres más ligeros. Este hecho debería ser tenido en cuenta a la hora de diseñar y mantener 

las puertas estancas: la presencia de personal femenino a bordo es cada vez más frecuente y 

podrían tener dificultades para escapar en caso de emergencia. 

Las siguientes tablas muestra los valores medios y las desviaciones estándar del tiempo requerido 

para abrir una puerta estanca (T1), cerrarla (T2) y para abrir y cerrar una escotilla (T3). 

 

 

 

Tabla 55 Conclusiones. Tiempo requerido para abrir y cerrar una 
puerta estanca y una escotilla. 

Cabe destacar que, como puede observarse en los siguientes gráficos, el tiempo requerido para 

cerrar una puerta estanca disminuye a medida que aumenta el peso del individuo. También 

podemos ver que disminuye a medida que aumenta la edad del mismo.  

Si bien los individuos de mayor edad tienden a ser más corpulentos, la razón principal es la 

técnica empleada para accionar la palanca de la puerta estanca. Este hecho fue claramente 

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Sup Inf

TOTAL 42 2.667 9.387 60.835 2.926 2.450

H 32 2.417 11.769 66.578 2.611 2.251

M 10 3.980 14.928 47.205 4.919 3.343

Categorias
Intervalo Confianza 95%

Tiempo para Abrir una Puerta Estanca (T1)

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Sup Inf

TOTAL 42 5.120 14.104 91.408 5.774 4.600

H 32 4.587 15.292 86.505 5.143 4.139

M 10 8.160 46.968 148.522 9.318 7.258

Categorias

Tiempo para Cerrar una Puerta Estanca (T2)

Intervalo Confianza 95%

N Media Desviacion Error

(1/s) Estandar Sup Inf

TOTAL 42 17.813 68.639 444.840 19.380 16.480

H 32 16.754 72.674 411.015 18.273 15.468

M 10 22.330 88.873 281.057 27.224 18.928

Tiempo para Abrir y Cerrar una Escotilla (T3)

Intervalo Confianza 95%
Categorias
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observado gracias la grabación de la pruebas a escala real y demuestra que, tanto la experiencia 

como el adiestramiento, pueden mejorar el tiempo de evacuación con independencia de la edad 

o la forma física. 

 
Figura 126 Tiempo para cerrar una puerta estanca, para hombres y 
mujeres. En el caso de los hombres disminuye con la edad, 
correlacionada con la experiencia. 

 
Figura 127 Conclusiones. Tiempo requerido para cerrar una puerta 
estanca en función del peso. 
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La inversa de T1, T2 y T3 puede ser estimada por medio de la siguiente expresión: 

 

en la que 

 X1 es la edad del individuo 

 X2 toma el valor 0 en el caso de los hombres y 1 en el de las mujeres 

 X3 peso en kg 

y los coeficientes i son los mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56 Conclusiones. Coeficientes para la estimación del tiempo 
necesario para abrir y cerrar puertas y escotillas estancas en función de 
la edad, el peso y el sexo. 

Se adopta la inversa del tiempo por producir un modelo con mayor bondad de ajuste. 

10.1.6 DETERMINACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE 

Es frecuente que las rutas de escape sean establecidas por el astillero constructor una vez que el 

proyecto del buque ha finalizado y comienza su construcción. Sobre la disposición general 

definitiva se identifican, a criterio del experto, los mejores caminos hacia los puntos de reunión y 

las zonas de embarque en los botes y balsas salvavidas. 

Esta Tesis Doctoral propone un modelo de optimización basado en grafos, redes de nodos y 

arcos, que permite evaluar las rutas de escape en las etapas iniciales del proyecto del buque 

permitiendo evaluar alternativas a la disposición general e identificar puntos susceptibles de 

provocar congestión durante el proceso de evacuación del buque. 

Los grafos no son más que una representación esquemática del buque, tal y como se describe en 

el Capitulo 7, en la que los nodos representan compartimentos y balsas salvavidas mientras que 

los arcos que unen nodos representan pasillos y escalas.  

1/T1 1/T2 1/T3

i i i i

0 0.09561 -0.03202 0.08303

Edad 1 0.00256 0.00266 -0.00083

Peso 2 0.00228 0.00177 -0.00011

Sexo 3 0.05453 0.02638 0.00939



 234 

Esta es la aproximación que sugiere IMO en el método simplificado para el análisis del proceso 

de evacuación en buques de pasaje y que se inspira en el modelo hidráulico de Nelson y 

McLennan. 

Sin embargo el futuro NSC requiere que las rutas de escape estén optimizadas para garantizar, en 

la medida de lo posible, un escape eficiente de las dotaciones. El modelo desarrollado en esta 

Tesis Doctoral, a diferencia de otros modelos como el arriba mencionado para buques de 

pasajeros o los propuestos para edificios (Chalmet, Francis, & Saunders, 1982), recoge la mayor 

parte de los requisitos expresados en el NSC: 

 Minimiza el tiempo del último evacuado. De este modo es posible afirmar que las rutas 

de escape son las mejores para todos los miembros de la dotación. 

 Considera la condición de estanqueidad establecida. Los individuos que deben atravesar 

puertas estancas y escotillas estancas cerradas según la condición ordenada incrementan 

el tiempo de evacuación en una cantidad igual al tiempo medio necesario para 

atravesarla. 

 Evita las situaciones de contraflujo. Se introducen restricciones que reducen la 

posibilidad de esta situación. 

 Considera las distintas distribuciones de la dotación en función de la situación ordenada. 

 Contempla la posibilidad de averías penalizando aquellos arcos más vulnerables. 

10.1.6.1 REDUCCIÓN DEL CONTRAFLUJO. 

El modelo de optimización de rutas de escape se resuelve de forma iterativa post-procesando la 

solución en busca de casos de contraflujo e introduciendo para la siguiente iteración las 

restricciones que la eviten. 

De este modo se agiliza la resolución del problema por medio de aplicación XPress de Dash 

Optimization que difícilmente podría ser resuelto si todas las restricciones fuesen introducidas al 

principio del problema. Si en una primera iteración encontramos un total de 6545 casos de 

contraflujo al final de la decimoquinta iteración quedan reducidos a 10 casos. 
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Figura 128 Rutas de escape sobre la cubierta principal. Se recomienda 
que las señales de salida apunten hacia popa hasta la cuaderna 147. 

10.1.6.2 ASIGNACIÓN DE BALSAS 

El modelo es multicomodidad en el sentido de que es posible seguir el camino de cada 

individuo desde su origen hasta la balsa a la que llega. Si bien aumenta considerablemente el 

tamaño del modelo la ampliación del modelo permite resolver dos aspectos importantes en el 

problema de la evacuación del buque de guerra: 

 La asignación de puesto en balsas salvavidas 

 El reparto de equipos autónomos de respiración. 

El modelo incluye restricciones que evitan que se supere la capacidad máxima de cada balsa 

salvavidas y que el personal asignado a cada una de ellas tenga una distribución homogénea. 

La trazabilidad de cada individuo permite conocer la balsa a la que llega y el tiempo invertido en 

su camino. Aquellos individuos que tengan un tiempo de viaje mayor pueden requerir equipos 

autónomos de respiración  de mayor duración. 

 

147 
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Crew …………………………………………….: O7 

 

256->258  Travel Time..: 2.42663 * 

258->259  Travel Time..: 1.12688 * 

257->256  Travel Time..: 2.19354 

259->241  Travel Time..: 3.68842 

147->550  Travel Time..: 1.38544 * 

550->516  Travel Time..: 0.360418 

549->517  Travel Time..: 1.71681 * 

516->549  Travel Time..: 0.360418 * 

517->#12  Travel Time..: 0 * 

 

 

Total Travel Time ..:104.591 

 

 

Tabla 57 Camino seguido por el oficial O7 desde su origen en el nodo 
256 hasta la balsa número 12. Los asteriscos indican los cierres 
estancos atravesados 

Si bien no es un aspecto recogido en el caso práctico descrito en esta Tesis Doctoral, el modelo 

propuesto permite evaluar distintos emplazamientos para las balsas salvavidas con la simple 

reubicación de los nodos que las representan. 

10.1.6.3 RESULTADOS NUMÉRICOS 

La nueva asignación de puestos en balsas salvavidas y la reorganización de las rutas de escape de 

la fragata analizada como caso práctico a esta Tesis Doctoral permite reducir el tiempo esperado 

de evacuación en medio minuto aproximadamente (6.45%).  

Aunque se trata de una pequeña reducción del tiempo de evacuación, es un indicio de que 

ligeros cambios en las rutas de escape y la simple modificación del modo en que el buque está 

organizado pueden mejorar el proceso de evacuación y, en definitiva, mejorar la seguridad de 

sus dotaciones e incrementar sus posibilidades de salvación. 

Por medio de técnicas como el contraste de hipótesis (t-Test) se constata la significancia 

estadística de la reducción del tiempo de evacuación. 
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Tabla 58 Test de contraste de hipótesis de la nueva asignación de 
balsas. La hipótesis nula establece que no existe diferencia entre ambas 
asignaciones mientras que la alternativa, la nueva asignación, reduce el 
tiempo de evacuación. 

10.1.7 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE EVACUACIÓN 

El proceso de evacuación del buque de guerra  es complejo  y no siempre es posible expresar 

por medio de formulas matemáticas el conjunto de interacciones que suceden, con frecuencia de 

carácter estocástico. Durante el transcurso del mismo la dotación realiza una serie de tareas 

como puede ser la destrucción de equipos o la recogida de alimentos para su traslado a las balsas 

salvavidas que es necesario considerar más allá que el simple tránsito desde los puestos de Z/C 

hasta los puntos de embarque. 

La aplicación maritime EXODUS ha permitido simular el movimiento de las dotaciones durante 

el proceso de evacuación de un modo realista, tal y como exige el NSC. La gran flexibilidad que 

ofrece este programa de simulación ha permitido configurarlo incorporando la gran mayoría de 

los datos y parámetros obtenidos en esta Tesis Doctoral. 

De este modo el abandono del buque sucede con gran aproximación a como está previsto por la 

doctrina y que puede representarse esquemáticamente del siguiente modo: 

t-Test

Variable 1 Variable 2

Media 7.695833 7.199167

Varianza 0.2314 0.17902

Observaciones 20 20

Pearson Correlation 0.052993

Hipotesis nula 0

df 19

t Stat 3.561969

P(T<=t) one-tail 0.00104

t Critical one-tail 1.729133

P(T<=t) two-tail 0.002081

t Critical two-tail 2.093024
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Figura 129 Proceso de abandono de buque según doctrina de la 
Armada. 

10.1.7.1 SITUACIONES 

La Situación I, denominada Zafarrancho de Combate, es la situación base: ante cualquier 

emergencia el Comandante del buque y partiendo de otras situaciones como II, III o IV, 

llamando a los puesto de combate y estableciendo la condición de estanqueidad máxima 

(ZULU). 

Partiendo de esta situación, el proceso de evacuación puede transcurrir de dos modos: en 

emergencia y controlado. 

Un buque de guerra, como la fragata empleada como caso práctico, puede ser completamente 

evacuada, en emergencia en 8’39’’. Cuando el abandono es controlado, es decir, se llevan a 

cabo tareas, el tiempo requerido sube a  20’3’’. En ambos casos es posible poner a salvo, a bordo 

de las balsas salvavidas y alejándose del buque, a toda la dotación en un tiempo 

considerablemente inferior al exigido por el NSC.  

Sin embargo, los tiempos obtenidos son similares a los tiempos de hundimiento en casos 

históricos como los descritos en el Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral por lo que se estima que el 

tiempo máximo requerido por el NSC es excesivo para este tipo de buques. 
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En las situaciones II, III y IV la distribución de la dotación a bordo cambia considerablemente 

con respecto a la situación I. Mientras que en Z/C la mayor parte de la dotación está en la 

cubierta de seguridad o superiores en situaciones más relajadas aumenta la ocupación de 

cubiertas más bajas, donde se encuentran los sollados y camarotes. En estas situaciones es 

posible ocupar los puestos de Z/C en menos de 5’. 

Por medio de la simulación ha sido posible identificar zonas congestionadas, con una ocupación 

superior a 4 personas/m2 (color rojo) como la mostrada en la siguiente figura, o individuos con 

dificultades para alcanzar las balsas salvavidas. 

 

 
Figura 130 Conclusiones – Identificación de problemas de congestión 
en la cubierta 01 

 
Figura 131. Conclusiones. Identificación de individuos rezagados. 

Una situación habitualmente olvidada es la del buque estando atracado en puerto durante la 

noche. La mayor parte de la dotación está descansando en los sollados y camarotes pero debe 

abandonar el buque saliendo a tierra por uno o dos portalones. En este caso, la evacuación 

transcurre de un modo más eficiente cuando están dadas las planchas de proa y popa, siendo 

posible abandonarlo en 6’12’’. Este tiempo aumenta considerablemente cuando solo está dada la 

plancha de popa superando los 17’. 
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10.1.7.2 AVERÍAS 

Cuando se da la orden de abandonar el buque es muy probable que el buque sufra averías de 

extensión considerable que impiden el acceso a ciertas zonas del buque y pueden haber 

destruido balsas salvavidas. 

En el caso de que un misil impacte en la amura de estribor provocando daños que impiden la 

salida al castillo es posible abandonar el buque en emergencia en 14’45’’ debiendo embarcar en 

las balsas disponibles desde el combés del buque. Cuando una explosión destruye el pañol de 

torpedos de popa impidiendo la salida a la cubierta de vuelo el tiempo de evacuación es de 8’39’’. 

Si un incendio en la cámara de maquinas de popa impide emplear las escalas, debiendo utilizar 

los troncos de escape, el tiempo de evacuación es de 8’21’’. 

Este buque ofrece una buena resistencia a las averías, desde el punto de vista de la evacuación, a 

tenor de los tiempos obtenidos. A ello contribuye: 

 La capacidad adicional disponible en las balsas salvavidas que permite embarcar personal 

asignado a balsas destruidas. 

 Posibilidad de embarcar desde el combes, cubierta próxima a compartimentos altamente 

ocupados como es el CIC o el Puente de Gobierno. 

 Posibilidad de emplear troncos de escape cuando las vías principales están obstruidas. 

Por el contrario, la falta de salidas adicionales al castillo y la cubierta de vuelo y los problemas de 

congestión en las escalas de acceso al CIC son aspectos mejorables desde el punto de la 

evacuación del buque. 
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10.2 APORTACIÓN 

Esta Tesis Doctoral aporta, en resumidas cuentas: 

 Un conjunto de datos y parámetros sobre las características del movimiento de las 

dotaciones obtenidas por medio de la experimentación en buques de guerra. Muchos de 

estos no eran conocidos o no estaban disponibles con anterioridad, debido a la 

confidencialidad con que son tratados. 

 Un modelo de optimización, similar al recomendado por IMO para buques de 

pasajeros, pero que permite, en etapas iniciales del proyecto del buque de guerra, 

determinar cuáles son las rutas de escape optimas, analizar distintas configuraciones en 

su disposición general con facilidad y realizar la asignación de puestos en balsas 

salvavidas. 

 Un modelo de simulación que permite modelar un buque de guerra y sus especiales 

características así como  reproducir el movimiento de las dotaciones y personal 

embarcado con gran realismo al emplear datos obtenidos en buques de guerra y seguir el 

procedimiento de abandono según está previsto. Este modelo ha permitido identificar 

aquellas zonas del buque susceptibles de sufrir elevada congestión, incluso en escenarios 

que poco tienen que ver con un combate, como la situación de puerto, pero que no 

deben pasar desapercibidas ante el auge del terrorismo. 

Con todo ello, no solo se da cumplimiento a una nueva normativa internacional como es el 

NSC, sino que se incrementa el nivel de seguridad de las dotaciones de los buques de guerra 

reduciendo, en la medida de lo posible, el riesgo al que están expuestos, especialmente durante el 

proceso de evacuación. 
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10.3 FUTUROS ESTUDIOS 

Los resultados de los modelos matemáticos para el estudio del problema de la evacuación 

dependen, en gran medida, de los datos y parámetros empleados para representar el movimiento 

de las personas en un situación de emergencia. 

Este tipo de ambientes es difícil de reproducir y solo cabe obtener información tras la 

investigación de evacuaciones reales. Por fortuna, estos eventos son poco frecuentes, pero no 

impide que la experimentación continúe para incrementar el conocimiento del comportamiento 

de las dotaciones de los buques de guerra. 

Dos situaciones que son fácilmente reproducibles y que suelen estar presente en una evacuación 

real con: 

 Condiciones de baja o nula iluminación. 

 Movimiento de balance y cabezada. 

Los datos obtenidos a bordo de la Fragata “Asturias” lo fueron en condiciones controladas 

estando el buque en puerto por lo que suponen un excelente punto de partida para compararlos 

con datos obtenidos en otras condiciones. 

El empleo de sistemas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID), que ya han sido 

probados a bordo con resultados satisfactorios, permitirá en un futuro obtener datos sobre la 

velocidad a la que se desplazan las personas embarcadas durante las condiciones normales de 

operación del buque mejorando la estimación del tiempo de evacuación obtenido por medio de 

los modelos de simulación.  
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