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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Son muchas las causas que pueden hacer que un edificio necesite ser evacuado, 

llevando a los ocupantes a un lugar fuera de peligro. Para conseguir que una evacuación 

sea organizada, minimizando los riesgos, debe existir un Plan de Autoprotección en el 

que se regule la manera en la que se debe actuar. 

Con este proyecto se busca estudiar las condiciones en las que se desarrolla una 

situación de emergencia como las mencionadas anteriormente, que provoquen la 

evacuación de un edificio, concretamente el edificio principal de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales.  

Una buena alternativa para llevar a cabo el estudio es la simulación, ya que se permite 

comprender mejor el funcionamiento del sistema sin necesidad de que en éste se den 

las condiciones requeridas para el estudio, es decir, no se necesita la realización de un 

simulacro para poder estudiar cómo sucedería. 

Además, permite estudiar mejor todas las zonas sin necesidad de que haya 

observadores, disminuyendo la posibilidad de pasar por alto zonas en las que se pueden 

dar condiciones inesperadas. 

Por lo tanto se va a crear un modelo que permita conocer cómo se desarrollan estas 

situaciones de emergencia para poder entenderlas y encontrar mejores soluciones, de 

manera que se minimicen los riesgos y se consigan evacuaciones rápidas y seguras. 

Para ello se parte de los planos de la ETSII, que mediante la utilización de dos 

programas llegarán a convertirse en el modelo que permita realizar estos estudios. El 

primer programa utilizado es AutoCAD, con el que se reestructurarán lo planos de tal 

manera que se puedan utilizar en el segundo programa, LEGION, que mediante distintas 

herramientas permitirá crear las condiciones de la evacuación. 

Para crear simulaciones hay distintos modelos de movimiento de personas que se 

pueden utilizar. En este caso se utiliza el Modelo Basado en Agentes (MBA), útil en 

modelos que conllevan interacciones complejas en una población heterogénea, con 

comportamientos complejos difícilmente descritos a través de modelos matemáticos. 

En un MBA se definen entidades a las que se les dota de cierta inteligencia de manera 

que sean capaces de pensar por ellas mismas y tomar decisiones en función de las 

condiciones en las que se encuentren, siguiendo una serie de reglas comunes 

impuestas. 

Estos modelos se basan en que los agentes tienen recursos, objetivos y capacidades 

sensoriales. En este caso, el recurso del que disponen los agentes es la satisfacción, 

que buscan maximizar reaccionando a lo que les rodea gracias a sus capacidades 

sensoriales. 

Para construir este tipo de modelos es importante obtener datos con los cuales poder 

introducir los parámetros necesarios, y comprobar que verdaderamente representa la 

realidad mediante comparaciones con la realidad. Estos datos se recogen en su mayoría 

del plan de autoprotección, donde se detallan todos los aspectos de la evacuación. 

Lo primero que hay que tener en cuenta para crear el modelo son las características del 

edificio y su entorno. La importancia de conocer el entorno viene de la necesidad de 

conocer lugares seguros a los que se puedan mandar a las personas una vez salgan 



 

del edificio. Estos lugares se conocen como Puntos de Reunión Exterior y hay tres 

definidos. El primero se encuentra en el parque enfrente de la salida principal, el 

segundo en el aparcamiento del personal de la universidad y el tercero en la piscina. 

En cuanto a las características interiores del edificio, hay que estudiar la movilidad que 

permiten a las personas que lo ocupan. El edificio se puede dividir en tres zonas en 

función de su localización y sus características. 

La primera zona engloba el ala norte y la parte central del edificio compartido con el 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, debido a la amplitud de sus pasillos y la cantidad 

de salidas, es la zona con mayor capacidad de evacuación. 

La segunda zona es el aulario, con menor capacidad de evacuación que la zona anterior 

debido a pasillos más estrechos que llevan a mayores concentraciones de personas. 

Por último, la tercera zona es la parte comprendida entre las dos primeras. Es la zona 

con menor capacidad de evacuación debido a los pasillos tan estrechos y a que sólo 

hay una escalera, lo que se compensa con el hecho de ser la zona con menos ocupación 

de todo el edificio. 

Una vez se conocen las características, se pasa a crear el modelo. El primer paso es 

peatonalizar los planos, es decir, modificarlos de tal manera que las entidades que 

poblarán el modelo puedan recorrerlo sin problema y crear las distintas capas 

necesarias en el modelo. Se deben separar los planos en tres capas, cada una con una 

función. 

La primera capa es la de Simulación, en la que se encuentran los elementos que 

funcionan como obstáculos tales como paredes o columnas. En la segunda capa, 

Objetos Pequeños, se encuentran aquellos obstáculos que no forman parte de la 

estructura del edificio, como pueden ser las tarimas o barandillas y el mobiliario. La 

última capa es la de Presentación, en la que se encuentran aquellas partes del CAD que 

sirven como referencia y para facilitar el modelado, aunque no interactúan con las 

entidades. 

Una vez limpiados los planos y creadas las capas se importa el archivo CAD a LEGION, 

dende se da forma al modelo. Lo primero que se debe hacer en esta fase es definir 

cómo debe funcionar la simulación. Se decide que la mejor forma de representar una 

situación como ésta es considerar que las entidades se encuentran en sus respectivas 

clases, despachos o laboratorios para dirigirse a su salida asignada una vez suena la 

alarma. 

Por lo tanto lo primero es establecer los orígenes y las salidas de las entidades. Para 

esto, LEGION tiene dos herramientas. Con la primera, las Salidas, se establecen las 

zonas por las que las entidades salen del modelo. Con la segunda, las Zonas Pobladas, 

se establece el origen de éstas y se define a qué Salida deben ir. 

Para permitir que los pisos queden comunicados y que las entidades puedan bajar para 

llegar a su destino, está la herramienta Escalera, que permite modelar estos elementos 

de manera sencilla. 

Por último, para dirigir a las entidades de manera que sigan las rutas establecidas en el 

Plan de Autoprotección, se utilizan las herramientas Focal Node y Direction Modifier. La 

primera sirve para marcar zonas que las entidades consideren como objetivos 

intermedios antes de llegar a su destino final. La segunda se utiliza para elegir a qué 

entidad se envía a cada Focal Node. 



 

Una vez se ha creado el modelo, habrá que verificar que funcione correctamente para 

lo que se vuelve a usar el Plan de Autoprotección para comprobar que las entidades van 

por los caminos que deben y que no sucede ninguna anomalía. 

Después de comprobar que funciona correctamente, habrá que validarlo, es decir, 

comprobar que se ajusta a la realidad, para lo que se utiliza el tiempo recogido en distinto 

simulacros y se comprueba que coincide con el tiempo del modelo, de alrededor de 

cinco minutos. 

Al estar el modelo validado, se puede pasar a realizar el análisis, donde se detectan las 

tres zonas en las que se concentra más gente: el pasillo principal del aulario, el pasillo 

de la cafetería y las puertas de acceso a la sala de la máquina, siendo el más 

problemático el primero.  

Estas aglomeraciones se deben a la cantidad de gente que tiene que pasar por estas 

zonas, siendo el limitante del primer caso el tamaño del pasillo y el de los dos últimos el 

tamaño de las puertas que conectan los distintos pasillos. 

Para el caso del pasillo principal del aulario, se recomienda disminuir el flujo de gente 

que lo atraviesa mediante la creación de una nueva vía de evacuación, que consiste en 

evacuar a la mitad de las personas que utilizan la escalera 6 al sótano, donde hay una 

salida directa al exterior. De esta manera se reducen las concentraciones de gente en 

este pasillo y se agiliza la evacuación. 

Para el segundo y tercer caso se propone ampliar el tamaño de las puertas, de manera 

que tengan una mayor capacidad de evacuación, disminuyendo el efecto que producen. 

Por último, se ha utilizado el modelo, introduciendo algún cambio, para estudiar dos 

casos que se consideran de especial interés, el primero por ser una propuesta hecha 

para mejorar el tiempo de evacuación y el segundo por imitar uno de los simulacros 

realizados en noviembre de 2019. 

El primero es la utilización del sótano mencionada anteriormente, para poder cuantificar 

el impacto que produce, concluyendo que se reduce en medio minuto el tiempo de 

evacuación, además, se reduce notablemente la concentración de personas en el 

pasillo, lo que hace que la evacuación conlleve un menor riesgo. 

El segundo caso es la evacuación del edificio habiendo bloqueado el acceso principal 

por una alerta de coche bomba en el parking. Esto obliga a reconducir a los ocupantes 

de esta zona a salir al PRE que se encuentra en la piscina, aumentando mucho la 

densidad de personas en el pasillo que lleva a esta salida, haciendo que se tarden siete 

minutos y medio en evacuar el edificio. Por esto se vuelve a recomendar el cambio de 

las puertas por otras con mayor capacidad de evacuación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación 
 
Este trabajo aborda la problemática derivada de la evacuación de edificios y en concreto 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII en adelante), en caso 
de emergencias. Son muchas las causas que pueden hacer que un edificio se tenga 
que evacuar y, aunque sea muy improbable que alguna de estas causas ocurra, hay 
que ser prevenidos y tener un Plan de Emergencia.  

La causa más probable por la que se procede a evacuar un edificio en una gran ciudad 
es la aparición de un incendio. Aunque no la única es la incidencia que más se repite. 
Otras causas que pueden llevar a esta situación de emergencia son, por ejemplo, 
catástrofes naturales, el colapso del edificio por diferentes motivos, el derrame de 
distintas sustancias o escapes de gases tóxicos o peligrosos (Universidad de Buenos 
Aires [UBA], s.f.). 

Cabe destacar también la evacuación de edificios por amenaza terrorista. Actualmente 
se está viviendo en todo el mundo un estado de tensión, que, sobre todo en países 
asiáticos y africanos, no deja de incrementar, esto ha hecho que la mayoría de los países 
europeos aumentado el Nivel de Alerta Antiterrorista.  

En el caso de España, el Nivel de Alerta Antiterrorista se encuentra en máximos 
históricos: nivel 4 de 5. Como se puede ver en la Figura 1, el resto de los países 
europeos se encuentran en niveles de alerta parecidos, aunque cada país tiene su 
propia escala. 

 

 
Figura 1. Niveles de alerta antiterrorista.  

Fuente:http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/NIVELES%20DE%20ALERTA%20ANTITERRORISTA%20interior.png  

 
 

Es fundamental estar preparados para lo que pueda pasar y tener un plan de 
emergencia lo mejor posible para evacuar eficaz y eficientemente a las personas que 

http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/NIVELES%20DE%20ALERTA%20ANTITERRORISTA%20interior.png
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se encuentran en el edificio. Estos planes de emergencia tienen una mayor exigencia 
en edificios públicos y zonas de mucha concurrencia por lo que se han creado normas 
y guías de buenas prácticas como la NTP 3611 no obligatorias a no ser que se 
especifique en el BOE. 
 
Hay que destacar que la legislación existente no cubre de manera particular el caso de 
una universidad, aunque si lo hace con otros edificios públicos de docencia como son 
aquellos en los que se imparte el Bachillerato y Formación Profesional y, antiguamente, 
los Educación General Básica (EGB) en la orden BOE-A-1984-255122. Sin embargo, se 
regula de manera general en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales. BOE-A-1995-242923 y más concretamente en el Real Decreto 
393/2007, de 23 de marzo4.  
 
En distintos documentos, como puede ser el anteriormente mencionado NTP 361, se 
describe cómo se debe de actuar en caso de emergencia (Piqué, 199&): 
 
Dependiendo de la gravedad de la situación, se establecen unos niveles que dictarán la 
manera de actuar: 
 

• Conato de emergencia: aquella situación fácilmente controlable por el personal 
de la instalación. 

• Emergencia parcial: situación que requiere la participación de equipos 
especiales para ser controlada. No se prevé que afecte a otras áreas. 

• Emergencia general: situación que requiere la participación de los equipos de 
emergencia exteriores al sector para poder ser controlada. Suelen producirse las 
evacuaciones en este nivel. 

 
Una vez clasificada la emergencia, hay que llevar a cabo una serie de acciones, de 
manera que en todo momento se garanticen los siguientes puntos: 
 

• Alerta: para asegurar que los equipos de respuesta inmediata del centro actúen 
lo más rápidamente posible y se avise a los equipos externos. 

• Alarma: para evacuar a los ocupantes del edificio. 

• Intervención: para poder controlar la situación. 
 
Para llevar a cabo estas acciones, se requiere la colaboración de los siguientes equipos 
de emergencia: 
 

• Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): sus funciones principales son la 
preparación de la evacuación y su llevada a cabo, dirigiendo el flujo y 
asegurando que las salidas se encuentran en condiciones adecuadas 

• Equipos de Primeros Auxilios (E.P.A.): Son los encargados de atender a los 
heridos de manera que las lesiones se estabilicen y se pueda proceder a su 
evacuación. 

• Equipos de Primera Intervención (E.P.I.): sus funciones principales son las de 
prevención, mediante el uso de distintas prácticas en las que están formados y 
ayuda a los quipos de segunda intervención. 

 
1http://www.iqog.csic.es/sites/default/files/SEGURIDAD/NTP%20361%20Planes%20de%20Emergencia.
pdf 
2 https://www.boe.es/eli/es/o/1984/11/13/(2) 
3 https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31 
4 https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/23/393 

http://www.iqog.csic.es/sites/default/files/SEGURIDAD/NTP%20361%20Planes%20de%20Emergencia.pdf
http://www.iqog.csic.es/sites/default/files/SEGURIDAD/NTP%20361%20Planes%20de%20Emergencia.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/1984/11/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/23/393
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• Equipos de Segunda Intervención (E.S.I.): es el equipo con mayor capacidad 
extintora del recinto. Deben estar formados en los medios de intervención y 
siempre localizables mediante medios fiables de transmisión. 

• Jefe de Intervención (J.I.): Es el encargado de dirigir las acciones a llevar desde 
la zona de emergencia, ejecutando las órdenes que le transmita el Jefe de 
Emergencia. Cuando los servicios externos de emergencia lleguen, deberá 
informarles de la situación y ceder el mando. 

• Jefe de Emergencia (J.E.): La máxima autoridad en situaciones de emergencia. 
Coordinará las acciones a hacer con la información que le vaya suministrando el 
Jefe de Intervención. Debe tener conocimientos profundos sobre la seguridad 
contra incendios y el plan de evacuación. Es el encargado de decidir si se lleva 
a cabo o no la evacuación. 

Será de obligado cumplimiento la realización de un simulacro anual como mínimo, 
pudiendo hacerse tantos como dicte el plan de emergencia de cada establecimiento. El 
objetivo de los simulacros será verificar diferentes factores: 
 

• Detectar los errores o situaciones que no se hayan tenido en cuenta en el Plan 
de Emergencia. 

• Habituar al personal y otras personas que puedan encontrarse en el edificio a la 
evacuación, de manera que estén preparados si se llegase a producir una 
situación de riesgo. 

• Comprobar que todos los equipos de los que se dispone están en buenas 
condiciones: alarmas, extintores o comunicaciones. 

• Estimar los tiempos de actuación tanto de los equipos internos como de los 
externos. 

 

1.2. Justificación 

 
Para cualquier establecimiento, ya sea una vivienda u otro tipo de edificios, es 
imprescindible que la evacuación se pueda llevar a cabo de manera segura y en el 
mínimo tiempo posible, para garantizar que aquellas personas que se encuentren dentro 
del mismo puedan salir minimizando los daños y en la medida de lo posible 
eliminándolos.  

Es por esto por lo que se lleva a cabo la realización de este TFG, para encontrar las 
distintas mejoras que se pueden añadir al plan de evacuación que utiliza actualmente la 
ETSII y contribuir a una evacuación más eficiente. Para ello se empleará el software de 
simulación LEGION ®5 que permitirá validar un modelo y ver las consecuencias de 
diferentes emergencias en puntos concretos del edificio y por lo tanto poder establecer 
los mejores caminos y decisiones ante estos hechos. 

 

1.3. Objetivos 
 

El principal objetivo de este TFG es la creación de un modelo que represente fielmente 

qué ocurre en una situación de emergencia que provoque una evacuación en el edificio 

principal de la ETSII, de manera que se puedan estudiar ciertos aspectos sin necesidad 

de recurrir a un simulacro, aunque estos se deban seguir llevando a cabo para el 

entrenamiento tanto de alumnos como del personal. 

 
5 https://www.bentley.com/es/products/brands/legion 

https://www.bentley.com/es/products/brands/legion
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También se busca encontrar las posibles mejoras que se pueden introducir en la ETSII 

con relación a su evacuación y cuantificar el impacto producido por éstas, para así lograr 

una mayor eficacia y seguridad ante situaciones potencialmente peligrosas.  

Otro objetivo es la modelización de distintas situaciones que puedan llegar a darse en 

la escuela, para poder actuar en consecuencia si alguno de estos casos llega a suceder. 

1.4. Metodología 

El desarrollo del TFG tiene 4 etapas diferenciadas que, aunque se hayan podido dar de 
manera simultánea en algunos casos, son independientes. Estas etapas son: 

• Aprendizaje sobre LEGION ®, el software de simulación peatonal utilizado para 
crear el modelo. 

• Peatonalización de los planos de la escuela. 

• Creación de objetos de actividad que representen fielmente la realidad. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Caracterización de las personas 

Para llevar a cabo el estudio del movimiento de las personas, hay que entender cómo 
piensan y su manera de actuar, para así lograr que se comporten de una manera 
parecida a como lo harían en la realidad. 

Para esto, los softwares de simulación peatonal tienen distintos factores que afectan al 
comportamiento de las entidades que representarán a las personas, que se asignan a 
cada tipo de entidad en el momento de su creación. Las dos principales características 
que diferencian a cada tipo son el tamaño y la velocidad (Bentley Systems Inc., 2002a). 

Para la primera se tiene en cuenta tanto el tamaño de las personas como los distintos 
accesorios que puedan llevar (mochilas, maletas, sillas de ruedas…). En cuanto a la 
velocidad, se fija aquella con la cual la entidad se siente más cómoda, es decir, la 
velocidad que llevaría esa persona caminando en llano sin obstáculos ni personas con 
las que interactuar. 

Además de estos parámetros sobre los que se puede actuar directamente, hay otros 
predefinidos que buscan representar la manera en la que las entidades se mueven, 
separadas en tres niveles: estratégico, táctico y operacional (Bentley Systems Inc., 
2002b).  

Los dos primeros niveles, el estratégico y el operacional, tienen en común la forma en 
la que se determina el próximo movimiento de la entidad: la ley del mínimo esfuerzo. Es 
decir, las entidades buscarán el camino que, según el software empleado, se considere 
más eficiente, ya sea utilizando la ruta más corta u otros métodos. 

En el nivel estratégico se define el camino que seguiría un agente en caso de no 
encontrarse con obstáculos ni otras entidades, sólo teniendo en cuenta la propia 
estructura del edificio. 

Por lo general, en los modelos habrá obstáculos, como puede ser el mobiliario. Habrá 
que modificar por lo tanto el camino establecido en el nivel estratégico para que las 
entidades se adapten al entorno. Este cambio se realizará en el nivel táctico. 

Estos dos niveles definirían el camino óptimo para cada entidad, que se verá afectado 
según las decisiones tomadas en el nivel operacional. 

Es en el último nivel, el operacional, donde se tiene en cuenta la manera de interactuar 
de las personas. Los programas de simulación de este tipo se basan generalmente en 
el concepto de menor coste, similar a la ley del mínimo esfuerzo, aunque tiene en cuenta 
otros factores, buscando minimizar el coste de cada entidad a cada paso que dé. 

Para medir el coste relativo a cada entidad, LEGION ® utiliza el concepto de 
Insatisfacción, provocada cuando una entidad no puede seguir el camino óptimo que 
tenía asignado. Se ve afectada por tres factores (Bentley Systems Inc., 2002b): 

• Frustración: Como se ha visto antes, cada tipo de entidad tiene asignada una 
velocidad preferida. Al verse esta afectada por causas ajenas a ellas, la 
frustración aumenta. Esto sucede principalmente cuando hay atascos o cuando 
dos tipos de entidades con distinta velocidad se cruzan. 
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• Inconveniencia: Con la ruta óptima definida, las entidades buscan seguirla, 
pero en algunos casos esto no es posible, esto hace aumentar la 
inconveniencia. Se suele producir cuando la zona por la que circulan las 
entidades tiene una gran concentración de obstáculos. 

• Malestar: Las entidades tienen asignadas un espacio personal, que a veces se 
ve violado, haciendo que el malestar aumente. Por lo general, se da cuando el 
recorrido de grupos que vienen de distintos sitios se junta y con los 
embotellamientos. 

Las entidades buscan en cada paso minimizar cada uno de estos tres factores, para así 
tener un recorrido de mayor calidad. Esto hace que tomen decisiones mucho más 
parecidas a la realidad. 

Por último, se tiene en cuenta el comportamiento de las personas cuando por un mismo 
lugar se circula en sentidos opuestos. Al principio la gente tiende a no seguir ningún 
orden, pero conforme pasa el tiempo, se ordenan, utilizando cada grupo un lado del 
pasillo o lugar en el que se encuentran (Bentley Systems Inc., 2002b). 

 

2.2. Modelos existentes para el movimiento de personas 

Se han realizado numerosos estudios sobre el comportamiento de las personas en 
cuanto a su movimiento dentro de grandes grupos. Estos estudios buscan crear modelos 
que permitan representar dicho movimiento de manera realista. 

La mayoría de los estudios se basan en sistemas de partículas, cuyo objetivo es estudiar 
el movimiento de distintas entidades a las que se les da unas características físicas 
(color, tamaño y velocidad) y mediante distintas leyes, se les hace interactuar entre ellas. 
Permite hacer simulaciones de manera rápida debido a la simplicidad del modelo y los 
pocos cálculos necesarios (suma del vector de posición y vector de velocidad). 

Dependiendo de la manera en la que se presenta al individuo, los modelos se clasifican 
en tres niveles: basado en el flujo de personas, basado en las entidades y basado en 
los agentes (Zhou et. Al, 2010). 

El primer nivel se centra en el grupo, sin tener en cuenta las características personales 
de cada individuo ni como interactúa cada uno de ellos con el entorno que les rodea. Se 
modela solo el comportamiento que tiene un grupo grande en relación con su entorno. 
Se utiliza para grupos grandes con objetivos a corto plazo en los que no hace falta 
mucho nivel de detalle. 

Para el segundo nivel, basado en las entidades ya se tiene en cuenta la manera de 
interactuar de las entidades, aplicándoles una serie de comportamientos a los individuos 
en general, pero el movimiento de estas entidades se determina por unas leyes que 
afectan a todas de la misma manera. Se suele utilizar para grupos más pequeños 
también con objetivos a corto plazo. 

En el último nivel, basado en agentes, se le da inteligencia a cada entidad, permitiendo 
que, siguiendo ciertas reglas comunes, cada una actúe de manera individual, 
interactuando con su entorno mediante la información que recoge de su alrededor, 
obteniendo así un modelo más realista, por lo que se utiliza para simulaciones en las 
que se requiere un mayor grado de precisión. Como inconveniente se encuentra un 
mayor tiempo de ejecución. 
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Los modelos basados en agentes son especialmente interesantes porque cambian el 
método de funcionamiento de los modelos en general, que siguen la metodología “top-
down”, por la cual, se modela un sistema y se estudian las particularidades de éste. Los 
modelos basados en agentes sin embargo tienen un tratamiento “bottom-up”, mediante 
el cual, se modela el comportamiento de los agentes y la manera que tienen de 
relacionarse con el exterior, para conseguir una visión a escala del sistema (Cardoso, 
Bert y Podestá, 2015). 

Dentro de este último nivel, se encuentran distintos modelos para recrear el movimiento 
de los individuos. Los más conocidos son los modelos basados en la personalidad y en 
el estrés. 

Las técnicas basadas en la personalidad buscan modelar el comportamiento de las 
multitudes mediante la introducción de distintos aspectos de la personalidad 
relacionados con la forma que tienen las personas, como puede ser la agresividad (Guy, 
Kim, Lin & Manocha, 2011) . 

Las técnicas basadas en el estrés modelan el sistema en función a cuatro parámetros: 
la presión temporal, la presión ambiental, el estrés posicional y el estrés interpersonal 
(Kim, Guy, Manocha, & Lin, 2012). 

El primer parámetro está relacionado con el tiempo disponible para realizar una acción, 
por ejemplo, llegar a una tienda antes de que cierre o cruzar un paso de peatones antes 
de que el semáforo se ponga rojo. 

La presión ambiental hace referencia al comportamiento de las personas en relación 
con diferentes circunstancias que se produzcan en su entorno, como puede ser un mal 
olor o ruido en una zona en concreto. 

En cuanto al estrés posicional, se relaciona con el rechazo que tiene una persona a 
acercarse a determinados puntos, como puede ser un foco de fuego o zonas peligrosas 
por estar a distintos niveles. 

Por último, el estrés interpersonal relaciona al individuo con la multitud de la que está 
rodeado y el espacio que tiene disponible. 

Cabe destacar que la mayoría de los modelos en los que se tiene en cuenta a la persona 
como individuo, no tienen en cuenta que dentro de una multitud pueda haber grupos 
más pequeños como podrían ser los formados por amigos o familias, si no que ven al 
individuo como un elemento aislado. Se ha demostrado que estos pequeños grupos 
influyen en la manera en la que se mueve la multitud, debido a la manera característica 
en la que estos tienden a ordenarse para alcanzar el balance entre la interacción social 
y conseguir desplazarse (Moussaïd, Perozo, Garnier, Helbing & Theraulaz, 2010). 

 

2.3. Calibración y comparación del modelo 

Una vez creado un modelo, se debe comprobar que representa fielmente la realidad, 

para así poder sacar conclusiones sobre qué pasaría en ciertos supuestos. En este caso 

se utilizan como referencia las evacuaciones que se llevan a cabo a lo largo del año en 

la ETSII.  

Para que el modelo sea representativo de la realidad debe cumplir dos requisitos. El 

primer requisito es que el modelo esté verificado, es decir, que el modelo haga 



ESTADO DEL ARTE 

 

8                                               ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

correctamente lo que debe hacer. El segundo requisito es que esté validado, esto se 

refiere a que el modelo debe representar fielmente la realidad. 

Una vez se haya verificado el modelo, habrá que calibrarlo, modificando los parámetros 

que sean necesarios hasta que finalmente represente la realidad de manera adecuada.  

Para hacer esto se deben recoger datos del sistema real para posteriormente estudiarlos 

y ver de qué manera se pueden introducir en el modelo.  

Para asegurarse de que el modelo representa la realidad habrá que compararlo con 

esta, utilizando los datos obtenidos anteriormente, por lo que a mayor cantidad de datos 

de calidad, mejor será el modelo y más fiabilidad tendrá, por lo que se podrán llevar a 

cabo mejores estudios. 

 

2.4. Recogida de datos 

Como se ha visto en el apartado anterior, la recogida de datos es un aspecto 

fundamental a la hora de realizar un modelo, puesto que es la única información de la 

que se dispone para crearlo. Los datos que se recogen no incluyen únicamente los 

relacionados con la evacuación, sino que hay muchos otros tipos de datos necesarios 

para crear el modelo: 

• Distribución del espacio: Es la base de la simulación. Para crear el modelo lo 

primero que se necesita es conocer cómo están distribuidas las aulas, los 

laboratorios, los despachos y el resto de las dependencias. Sin esto no se podría 

realizar un plan de evacuación. También es necesario conocer dónde están las 

salidas, los caminos para llegar a ellas, teniendo en cuenta las escaleras 

disponibles, y los puntos de reunión exterior establecidos. 

• Capacidad de las dependencias: Para poder realizar un plan de evacuación 

también es importante conocer la capacidad que tiene cada cuarto. De esta 

manera, se puede controlar el flujo de personas a través de los pasillos y la 

capacidad de evacuación de las salidas existentes. 

• Rutas de evacuación: Conociendo la distribución del espacio y la capacidad de 

las habitaciones, se determinan la ruta de evacuación más adecuada para cada 

dependencia. 

• Incidencias: En situaciones de emergencia, es normal que ocurran distintas 

incidencias, por lo que habrá que estudiarlas para intentar que no vuelvan a 

suceder o por lo menos intentar minimizar sus efectos. 

• Tiempos de evacuación: Una vez conocidos todos los datos anteriores se 

puede crear el modelo, pero hará falta conocer los tiempos de evacuación para 

hacer que el modelo se ajuste adecuadamente a la realidad. 

Una vez se conocen los datos necesarios para crear el modelo, habrá que buscar 

fuentes para encontrarlos y poder tratarlos correctamente. Para el caso de las 

evacuaciones en general y, concretamente en la ETSII, se llevan a cabo distintos 

simulacros que permiten tanto la formación de los alumnos y personal en caso de 

emergencia, como la recogida de los datos necesarios para crear el modelo. 

Estas evacuaciones corren a cargo de la empresa González y Grande Ingenieros 

Consultores de Seguridad SL, encargados tanto de la creación del plan de 
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autoprotección como del seguimiento de los simulacros, donde actúan como 

observadores para poder recoger los datos mencionados anteriormente, para luego 

estudiarlos y crear un informe correspondiente a cada simulacro. 

Cada informe realizado tiene en cuenta todo el simulacro y en él se detallan los 

siguientes apartados (González, 2019): 

• Planeamiento del ejercicio: se supone una emergencia específica en una zona 

en concreto y se propone un plan de evacuación de tal manera que se minimicen 

los riesgos. 

• Seguimiento del ejercicio: una vez salta la alarma, se encargan de observar 

cómo se lleva a cabo la evacuación, la actitud del personal y de los alumnos. Se 

mide el tiempo que se tarda en reaccionar y cuánto dura cada fase de la 

evacuación. 

• Desviaciones o incidencias: se exponen los casos anómalos que hayan podido 

ocurrir, como una habitación en la que no se escucha la alarma. 

• Medidas correctoras: Una vez acabado el simulacro y estudiados los datos 

recogidos, se proponen correcciones a las incidencias detectadas para así poder 

mejorar en caso de emergencia real. 

• Valoración del ejercicio: en este apartado se establece el grado de satisfacción 

del simulacro, incluyendo la actitud del personal involucrado y su capacidad para 

realizar su trabajo adecuadamente. 

Estos informes, junto con el Plan de Autoprotección, permiten conocer todos los datos 

necesarios para poder crear, verificar y validar el modelo. 
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3. SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LAS 
PERSONAS 

La simulación es el proceso por el cual se imita un proceso o un sistema real, con el fin 
de recrear posibles situaciones que se puedan dar en función de distintos datos de 
entrada. 

Llevar a cabo una simulación tiene muchos aspectos positivos, aunque también tiene 
desventajas hay que tener en cuenta. Los principales aspectos positivos son: el ahorro 
tanto de tiempo como de costes, debido a que no hace falta construir el sistema real y 
por lo general la velocidad de simulación es mucho mayor que la real. También hay que 
considerar que con un modelo se pueden conseguir respuestas distintas en función de 
los datos de entrada introducidos, convirtiendo la simulación en una herramienta muy 
versátil para estudiar la realidad. 

En cuanto a los aspectos negativos, crear un modelo suele ser una tarea complicada y 
puede dar resultados distintos a los esperados, debido a que es muy complicado crear 
una copia de la realidad, al utilizarse funciones y variables estadísticas que no son más 
que una aproximación de ésta. 

Concretamente, la simulación peatonal trata de representar la manera de interactuar de 
las personas en relación con su entorno y con otras personas, para poder conocer la 
manera en la que éstas se mueven y así ayudar con distintas tareas como pueden ser 
el control de flujo o la evacuación de edificios de concurrencia pública. 

Cada vez se aboga más por la utilización de herramientas de este tipo a la hora de 
construir nuevos edificios, debido a que la función de los edificios es cumplir distintas 
necesidades de la gente, por lo que tener en cuenta a las personas que vayan a utilizar 
el establecimiento, conlleva una mayor aceptación del proyecto. 

 

3.1. Historia de la simulación 

La historia de la simulación por ordenador se remonta al siglo XX, con el comienzo de 
la Segunda Guerra Mundial. Varios científicos querían comprender el comportamiento 
de los neutrones, tras realizar diferentes estudios matemáticos, se dieron cuenta de que 
llevaba demasiado tiempo y requería cálculos muy complejos además de un gran costo 
económico, por lo que algunos matemáticos de la época propusieron el método de la 
ruleta. Los resultados fueron tan buenos que pronto se hicieron muy populares y se 
encontraron muchas aplicaciones para la industria (University of Houston, 2000).  

Al empezar a desarrollarse a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las 
aplicaciones que se le encontraron fueron militares, siendo el Proyecto Manhattan uno 
de los mayores proyectos para los que se utilizó esta herramienta en un principio, con 
el cual se buscaba conocer las consecuencias de la explosión de una bomba 
atómica(López, 2004). 

La década de 1950 no tuvo buenos resultados en cuanto a simulación se refiere, se 
necesitaban equipos muy grandes con gente muy cualificada y aun así los resultados 
tardaban mucho más de lo esperado, lo que conlleva un gran gasto económico, pero en 
1961, IBM lanza “General Purpose Simulation System”, herramienta que se usó por 
primera vez para predecir las condiciones atmosféricas para temas relacionados con la 
aviación (University of Houston, 2000). En tan solo 6 semanas se consiguió resolver el 
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problema, por lo que distintas compañías se esforzaron para poder crear este tipo de 
herramientas. 

En las décadas de 1960 y 1970 se produjeron muchos avances y la simulación cada 
vez ganaba más adeptos, aunque éstos fuesen fundamentalmente informáticos debido 
a que modelar un sistema era altamente complicado por toda la programación que 
requería y los fallos que esta conllevaba, haciendo que se tardase mucho tiempo hasta 
que se empezasen a ver resultados. 

En la década de 1980, el precio de los ordenadores se redujo (Benito, 2015) y los 
programas de simulación iban mejorando, estando la mayoría enfocados en MRP 
(Material Requirements Planning), por lo que se consideraban especialmente útiles en 
la industria, aunque tenía limitaciones, por lo que muchas empresas invirtieron mucho 
dinero en robots y programas que no llegaban a utilizar al máximo de su capacidad, 
desperdiciando así mucho dinero. 

A finales de los 80, se desarrolla SIMAN IV, un software que facilitaba la creación de 
modelos, permitiendo la creación de modelos complejos en poco tiempo, además incluía 
la posibilidad de dibujar el sistema, característica que ya estaba presente en algunos 
programas anteriores, aunque no eran tan potentes y sencillas como en este caso. 

W. T. Reeves lanza el primer simulador de sistemas de partículas, en el cual están 
basados los softwares de simulación peatonal actuales, con la función de simular humos 
y explosiones para la creación de efectos especiales (1983). 

Se fueron desarrollando nuevos programas que incluían muchas mejoras, pero no fue 
hasta mediados de la década de 1990 que se hizo evidente el potencial de estas 
herramientas, que se empezaron a utilizar para la creación de nuevas plantas 
industriales y el desarrollo de los procesos que se llevaban a cabo en estas.  

Aun así, para poder simular, había que saber programar, y, aunque cada vez era más 
sencillo crear modelos, seguía siendo uno de los principales problemas, pero en 1998, 
aparecieron distintos softwares como Micro Saint 2.0, que permitía crear modelos sin la 
necesidad de saber programar y se podía utilizar en Windows 95 (Reitman, 1988). 

En las dos últimas décadas, se han seguido desarrollando los softwares para intentar 
simplificarlos al máximo, aumentando el potencial de estos y llevándolos a nuevos 
campos para facilitar tareas de distintos ámbitos, como el movimiento peatonal. En la 
actualidad hay una amplia gama de softwares para todo tipo de usos como puede ser 
LEGION © para simulación peatonal, FlexSim 6 para simulación de fábricas o Simio 7 
para optimización de procesos. 

 

3.2. Fases de la simulación 

Para poder llevar a cabo una simulación hay que seguir una serie de pasos, sin los 
cuales, ésta quedaría incompleta (Anónimo, 2016): 

Lo primero que se necesita es la definición del problema que se quiere solucionar, se 
definen los objetivos y se estudia si la simulación es el mejor método de abordarlo.  

 
6 https://www.flexsim.com/es/ 
7 https://www.simio.com/software/simulation-software.php 

https://www.flexsim.com/es/
https://www.simio.com/software/simulation-software.php
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En caso afirmativo, se pasa a la siguiente fase: definición del sistema. Se definen los 
indicadores se van a utilizar para medir el avance y cómo se van a valorar los resultados 
obtenidos de una manera objetiva. Se pasa a estudiar el sistema para comprenderlo y 
poder identificar todos los componentes que están involucrados.  

Se formula después el modelo que se va a utilizar para llevar a cabo la simulación, se 
definen las variables necesarias y las relaciones que los elementos del sistema tienen, 
es decir, su manera de interactuar, buscando imitar fielmente la realidad 

Conociendo los elementos que componen el sistema y su manera de interactuar es muy 
importante definir los datos que se van a necesitar y posteriormente recogerlos, para 
luego poder tratarlos en el modelo. 

Una vez recogidos los datos, se busca la mejor manera de simular el programa, ya sea 
con lenguajes específicos o con los distintos programas de simulación disponibles. Se 
modela el sistema y se pasa a la fase de verificación, donde se comprueba que el 
sistema funciona correctamente, que no hay fallos en el diseño y tampoco otro tipo de 
errores. 

Verificar el modelo no es suficiente para llevar a cabo los experimentos y el análisis. Se 
necesita validarlo, que consiste en constatar que el modelo no sólo funciona 
correctamente, si no que representa fielmente la realidad. Para llevar a cabo la 
validación se puede recurrir a análisis estadísticos o a opiniones de expertos. En caso 
de que el sistema real esté en funcionamiento, bastaría con introducir en el modelo las 
mismas condiciones y ver si hay diferencias. 

Se pasa ahora a la experimentación y análisis de los resultados. Se introducen las 
diferentes condiciones en las que se quiere realizar el estudio y se estudian los 
resultados obtenidos: puntos en los que se mejora o empeora, qué alternativas se 
pueden encontrar o zonas en las que el rendimiento no sea el esperado. 

Por último, se documenta el estudio realizado y se presentan las conclusiones. Tras 
estudiar las diferentes alternativas, se buscan maneras de implementar aquellas que 
convengan. 

Queda bien resumido en la Figura 2: 
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Figura 2: Etapas de la simulación. 

Fuente: http://brenrivers.blogspot.com/2016/02/etapas-de-la-simulacion-diagrama-de.html 

3.3. Programas o metodologías similares 

Existen distintos programas para llevar a cabo una simulación del movimiento de las 
personas. Cada uno tiene sus propias características y abordan de manera distinta el 
problema del movimiento de las entidades, aunque la mayoría se basan en sistemas de 
partículas. La mayor parte de los softwares de simulación de movimiento estudian 
sistemas relacionados con vehículos, como pueden ser carreteras o estaciones de tren, 
aunque también se pueden encontrar softwares de simulación peatonal. 

El programa que se ha utilizado para llevar a cabo este trabajo es LEGION ©, software 
de simulación peatonal perteneciente a Bentley Systems, Inc. Es el programa líder en el 
mercado ya que da soporte a la mayoría de las empresas relacionadas con este sector. 
Como se ha visto en los apartados anteriores, su modelo se basa en el mínimo esfuerzo 
de las entidades, intentando llegar al destino con la mayor satisfacción posible, que se 
ve rebajada por la frustración, inconveniencia o malestar que el recorrido pueda 
ocasionar.  

Tiene una interfaz muy sencilla y organizada, lo que permite un aprendizaje rápido, 
además incluye distintas guías para aprender a utilizar los distintos objetos que se 
puedan necesitar para crear el modelo.  

Otros programas de simulación peatonal son SimWalk 8 y PTV Viswalk 9, pertenecientes 
a Savannah Simulations AG y a PTV Group, respectivamente. Ambos incluyen la 
posibilidad de realizar las simulaciones en 3D. 

 

 
8 https://www.simwalk.com/es/es_pro.html 
9 http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-viswalk/ 

https://www.simwalk.com/es/es_pro.html
http://vision-traffic.ptvgroup.com/es/productos/ptv-viswalk/
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Generalidades 

Como se ha visto en apartados anteriores, existen distintas causas que pueden provocar 
la necesidad de evacuar un edificio. Para poder diseñar un plan de evacuación es 
necesario tener en cuenta tanto la localización y los alrededores del edificio o conjunto 
de edificios como el interior de estos. 

La necesidad de conocer el espacio exterior deriva de la localización de los Puntos de 

Reunión Exterior (PRE en adelante), tienen que ser lugares amplios y seguros, donde 

la gente pueda esperar hasta que la emergencia sea controlada.  

La ETSII está formada por 11 edificios: el edificio principal, los edificios de química, 
nuclear y automática, el gimnasio, FABLAB, CEMIM, LCOE, el edificio de vestuarios y 
el frontón. Para este proyecto solo se ha tenido en cuenta el edificio principal, debido a 
que es donde se encuentra la mayor parte de la gente (González, 2018) . 

El edificio principal está formado por 6 plantas principales entre las que se incluye el 
sótano, que tampoco se tiene en cuenta en el estudio debido a una mayor facilidad de 
evacuación del piso en general. Tiene 13 salidas distribuidas por la planta baja de 
manera que cada zona del edificio tiene una asignada. 

Existe un Plan de Autoprotección en el que se contemplan los distintos aspectos que 
afectan a la evacuación y las prácticas que hay que seguir para, en la medida de lo 
posible, evitarla.  

Para facilitar la evacuación y hacerla de manera más rápida y organizada, se cuenta 
con tres puntos de reunión exterior (PRE), como se puede ver en la Figura 3: 

 
Figura 3: Localización de los puntos de encuentro.   

Fuente: Página 124 del plan de Autoprotección 

El PRE-1 se encuentra enfrente del acceso principal, al lado de los jardines que separan 
la calle José Gutiérrez Abascal del Paseo de la Castellana. El PRE-2 se encuentra a la 
salida del aulario, en el aparcamiento del personal de la ETSII. El PRE-3 está en la 
fachada este del edificio, en la denominada piscina.  
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El personal encargado de la evacuación se encargará de dirigir a los ocupantes del 
edificio al PRE asignado, según establecen las guías del Plan de Autoprotección. 

 

4.2. Características del edificio 

El edificio se puede dividir en tres zonas principales, cada una se caracteriza por tener 
semejantes características en cuanto a capacidad de evacuación. Se puede ver la 
separación en la Figura 4: 

 
Figura 4:Divisiones de la ETSII.  

Fuente: https://www.google.com/maps/@40.4404111,-3.6899543,335m/data=!3m1!1e3 

Hay tres factores principales que influyen directamente en la capacidad de evacuación 

en cada una de estas zonas: los pasillos, las escaleras y las puertas y salidas. Se 

estudiará la influencia de cada uno de estos factores en cada. 

 

4.2.1. Zona 1 

En zona 1 se encuentra la sala de la máquina, el salón de actos y distintas aulas, como 
las F. Las personas que se encuentren en esta zona en una situación de emergencia 
que conlleve la evacuación deberán dirigirse al PRE-1. 

Los pasillos son amplios, por lo que tienen mucha capacidad de flujo de personas, 
permitiendo una evacuación más rápida y segura.  

Las escaleras tienen una menor capacidad de flujo que los pasillos, provocando la 
formación de aglomeraciones en las entradas a estas y dificultando la evacuación. 

Las puertas que conectan las distintas partes de esta primera zona son amplias, aunque 
no tanto como los pasillos, por lo que dificultan el paso a grupos grandes, como se 
pueden formar en una evacuación. En cuanto a las salidas, son de menor tamaño que 
el resto de las puertas, pero al haber tres juntas, aumenta el flujo máximo de personas. 

Pese a lo expuesto, se puede considerar que la capacidad de evacuación de esta zona 
es buena. 

1 3 

2 

https://www.google.com/maps/@40.4404111,-3.6899543,335m/data=!3m1!1e3


SIMULACIÓN POR MEDIO DE AGENTES DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS 

 

 
PABLO CÁRDENAS CAMPS       17 

4.2.2. Zona 2 

La segunda zona ocupa el edificio del aulario, incluida la biblioteca y las cátedras que 
se encuentran encima de ella. La mayoría de las personas que se encuentren en esta 
zona deberán evacuar al PRE-2, aunque las que estén más cerca de la escalera 8 irán 
al PRE-3. 

Los pasillos de esta zona son amplios por lo general, al igual que en la zona anterior, 
por lo que también permiten que la gente circule en buenas condiciones. El único punto 
más estrecho se encuentra justo a la salida, donde se encuentran las personas que van 
por la escalera 6 y por la escalera 7. 

En cuanto a las escaleras, al igual que pasa con la zona anterior, soportan un menor 
flujo de personas, lo que puede provocar aglomeraciones. Cabe destacar la diferencia 
de capacidad entre las escaleras 6 y 7, siendo mucho mayor la de la escalera 6. 

En el caso de las salidas, ocurre algo similar a la zona anterior: al haber cuatro salidas 
en la parte delantera del aulario, se permite un mayor flujo de personas, aunque no llega 
a igualar al de los pasillos. 

La capacidad de evacuación de esta zona se puede considerar media, aunque depende 
enormemente de la escalera 6. 

 

4.2.3. Zona 3 

Esta zona está formada en su mayoría por despachos y laboratorios. También incluye 

la cafetería. Las personas que se hallen en esta zona en una evacuación deberán 

dirigirse al PRE-2. 

Los pasillos de esta zona son estrechos, menos en la planta baja, dificultando la 

evacuación. 

Solo hay una escalera en esta zona que conecte todos los pisos, además es estrecha y 

el techo es bajo, forzando a la gente a ir despacio. 

La zona cuenta con salidas directas desde algunos laboratorios, facilitando mucho la 

evacuación de estos lugares. Existen otras cuatro salidas en esta zona, una en la 

entrada de la cafetería y otras tres en el comedor. 

Esto hace que sea la zona del edificio principal más difícil de evacuar. Pese a esto, al 

ser la zona menos poblada, sus salidas están asignadas en el Plan de Autoprotección 

a aulas y laboratorios que se encuentran en otras zonas, sobre todo en la zona 1. 

Se puede concluir que la capacidad para evacuar la ETSII es reducida, por lo que habrá 

que aprovechar al máximo las posibilidades que permite el edificio y optimizar los flujos 

de gente que irán por cada camino. 
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4.3. Cuestiones a resolver 

Con el desarrollo de este TFG se pretende mejorar la evacuación, tanto reduciendo el 
tiempo que conlleva, como mediante la implementación de nuevos elementos que 
garanticen una mayor seguridad. En concreto, las principales cuestiones a resolver son: 

• Comprobar si la elección de la ruta para la evacuación prevista en el Plan de 
protección es la mejor o si tiene puntos de mejora. 

• Buscar nuevos métodos para intentar reducir las aglomeraciones de personas y 
conseguir un flujo más ordenado que permita una evacuación más rápida y 
eficiente. 

• Propuestas de nuevas salidas de emergencia para aquellos lugares en los que 
sólo se dispone de una ruta, por lo que las personas que se encontrasen en esa 
zona quedarían atrapadas en caso de que esta fuese inaccesible. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

En este apartado se pretende explicar cómo se ha construido el modelo. Se divide en 

tres bloques, diferenciados por el software utilizado en cada uno de ellos. En los dos 

primeros bloques, arreglo de planos y peatonalización,  se utiliza AutoCAD, mientras 

que en el segundo bloque, modelado, se utiliza LEGION. 

5.1. Arreglo de planos 

El archivo de CAD proporcionado no está actualizado, por lo que hay que revisar las 

zonas en las que se ha hecho alguna obra desde 2007 para cambiar la estructura del 

edificio. Los dos cambios más grandes se encuentran en el comedor y en relaciones 

internacionales. 

En el comedor se han construido las escaleras que conectan esta zona con el aula 

multiusos de la primera planta, por lo que habrá que medir las dimensiones y 

representarla en los planos. Se pueden observar los cambios llevados a cabo en la 

Figura 5 yFigura 6: 

      
Figura 5: Cambio comedor. Piso 0. 

 

    
Figura 6: Cambio comedor. Piso 1. 
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En la zona de relaciones internacionales se han cambiado las escaleras. Se pueden ver los 

cambios en las figuras: 

  
Figura 7: Cambio relaciones internacionales. Piso 2. 

 

 
Figura 8: Cambio relaciones internacionales. Piso 3. 

Una vez realizados estos cambios y otros cambios menores, como algunos ascensores, 

se procede a la peatonalización. 

 

5.2. Peatonalización 

LEGION © trabaja en 2D y necesita archivos vectoriales CAD para poder definir las 
características espaciales del modelo. Dependiendo de la complejidad del sistema, se 
puede dibujar en el propio programa o, por lo general, es mejor importar un archivo. 

Gracias a los planos importados, las entidades pueden navegar por el modelo de 
manera realista. Los objetos CAD en LEGION © suelen aparecer en tres categorías. 

• Simulación (S): se incluye todo aquello que representa un obstáculo para el 
movimiento de las personas, como por ejemplo paredes, mobiliario o barandillas. 

• Presentación (P): incluye aquellos elementos que ayudan a la comprensión del 
modelo de manera visual y crean puntos de anclaje. Se encuentran dentro de 
esta categoría los peldaños de escalera, que pese a ser un obstáculo para el 
movimiento, no lo impiden. 

• Referencias (X): engloba sobre todo líneas para ayudar con el modelado o texto 
para identificar distintos elementos. 
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Las entidades que recorran el modelo sólo detectarán las líneas CAD pertenecientes a 
la categoría “simulación” y la considerarán como una línea que no se puede cruzar. No 
interactuarán con líneas que pertenezcan a cualquier otra categoría. 

Antes de importar el archivo, hay que asegurarse de que esté “limpio”, es decir, que las 
entidades puedan circular libremente por el modelo como lo harían en la realidad.  Para 
esto, LEGION © recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Lo primero que se debe hacer para asegurarse de que el modelo está limpio es 
preparar las capas que se necesitarán posteriormente.  Hay que tener en cuenta 
que los planos más utilizados suelen ser de tipo Presentación, como se indicaba 
anteriormente; tipo Simulación, incluida en la categoría superior con el mismo 
nombre o tipo Objetos Pequeños, también incluida en la categoría de simulación. 

2. La función de la subcategoría de Objetos Pequeños es la de agrupar todos 
aquellos objetos que, siendo un obstáculo real para las entidades, no se tiene en 
cuenta para el cálculo macroscópico del camino a seguir de una entidad, es 
decir, cuando una entidad calcula el recorrido que va a hacer desde su punto de 
partida hasta el punto final no tiene en cuenta la existencia de los objetos 
pertenecientes a esta capa hasta que no se encuentra a una distancia lo 
suficientemente cercana como para apreciarlo. 

3. Aunque es menos común, también hay una subcategoría llamada Objetos 
Ocultos, cuya función es impedir el paso de las entidades a ciertos lugares, 
aunque en la realidad no exista físicamente ninguna barrera. Para poder 
representarlo, se incluye dentro de la simulación, por lo que las entidades no 
podrán traspasarlo, pero se ocultarán las líneas CAD. 

Sabiendo esto, se crea en AutoCAD una capa para cada subcategoría que se vaya a 
utilizar y se le asignará un color distinto a cada una. En este caso se han creado 
las tres capas mencionadas anteriormente Figura 9: 

 
Figura 9: Capas creadas en AutoCAD. 

Como se puede observar, cada capa lleva delante una letra. Esto sirve para identificar 
a qué categoría pertenece: S para Simulación y P para Presentación. 

A continuación, habrá que borrar aquellos elementos que no representen obstáculos 
reales. Es muy común que los planos tengan capas enteras con objetos de estas 
características, por lo que se pueden eliminar las capas directamente. Para el resto de 
las capas habrá que buscar aquello que se quiere quitar y borrarlo. Uno de los elementos 
más comunes que hay que eliminar son las líneas de abatimiento de las puertas. 

Debido a que los distintos pisos de la ETSII están superpuestos en los planos originales 
y en LEGION todos deben estar en una misma capa, habrá que separarlos de tal manera 
que unos no se crucen con otros. 

Algo para tener en cuenta es que para exportar los planos a LEGION, cuantas menos 
capas haya más fácil será hacerlo, por lo que se recomienda que todo aquello que tenga 
un mismo propósito se junte en una sola capa, por ejemplo, fusionar los planos de todos 
los pisos en la capa S-Simulation. 
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Tras hacer esto, se pasa de tener un total de XX capas a tan solo tres. En las siguientes 
figuras se puede apreciar la diferencia que existe entre los planos antes y después de 
“limpiarlos”: 

 

 
Figura 10: Planos de la ETSII antes de limpiarlos. 

 

Figura 11: Planos limpios. 

 

Se puede ver que los planos que han sido limpiados tienen distintos colores, que 
corresponden a las diferentes capas. Las líneas blancas pertenecen a la subcategoría 
de Simulación que incluye todas las paredes, columnas, ventanas… Las líneas amarillas 
son las correspondientes a los Objetos pequeños, se destacan las tarimas o las 
barandillas. Por último, el color verde sirve para representar aquellos objetos 
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pertenecientes a la subcategoría Presentación, usado principalmente para representar 
escaleras. 

Se utiliza como ejemplo el primer piso para ver cómo están separadas las capas: 

 
Figura 12: Primer piso completo. 

En la Figura 12 se puede observar los planos de la primera planta, en la que se incluyen 
todas las capas, cada una de un color distinto. 

 
Figura 13:  Capa Simulación del primer piso. 

En la Figura 13 se han ocultado las capas de Objetos Pequeños y de Presentación, por 
lo que solo se ve la de Simulación, la que más detalle tiene y sobre la que más cambios 
se han tenido que hacer. 
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Figura 14: Capa Objetos pequeños del primer piso. 

 

  
Figura 15: Capa Presentación del primer piso. 

 

 

En la Figura 14 y Figura 15 se pueden ver las capas de Objetos Pequeños y 
Presentación, respectivamente. Son capas más sencillas que la de Simulación. En la 
primera se representan las tarimas y barandillas, mientras que en la segunda se 
representan los escalones tanto pertenecientes a esa planta como los pertenecientes a 
la circulación vertical. 
 

5.3. Modelado 

Una vez los planos están preparados, el siguiente paso es modelar el sistema. Para ello 
se debe que importar el archivo CAD a LEGION. Estando las capas separadas según 
su función será mucho más fácil realizar la importación: 

Dentro de LEGION se selecciona el archivo que se quiera importar, en este caso se 
llama Modelo 1. Una vez seleccionada la opción, se abre la siguiente ventana: 
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Figura 16: Ventana de selección de capas de CAD. 

 

En esta ventana aparecen todas las capas que contenga el archivo elegido. Como se 
ha mencionado anteriormente, cuantas menos capas haya, más fácil será importarlas y 
luego trabajar con ellas. 

Como se aprecia en la imagen, en la parte izquierda hay una serie de casillas que 
pueden ser marcadas. Dependiendo de la subcategoría de la capa se seleccionarán 
unas casillas u otras. 

Las casillas están divididas en tres grupos: Import, Simulation y Autonavigation. Las 
casillas de Import sirven para elegir si la capa se importará a LEGION. En las casillas 
de Simulation se decide si la capa se utilizará para la navegación macroscópica y en las 
de Autonavigation se marcarán las capas que se deseen utilizar para la navegación 
microscópica. Es decir, la casilla Simulation se marcará para todas las capas que 
pertenezcan a la categoría Simulación y Autonavigation para las que pertenecen a la 
subcategoría Simulación. 

Esto hace que el cuadro quede de la siguiente manera: 

 

Figura 17: Selección de las capas de CAD. 

 

Una vez seleccionadas las capas se abre la ventana representada en la Figura 18: 
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Figura 18: Escala del modelo. 

 

Aquí se puede elegir las unidades en las que se han dibujado los planos originales y la 
escala a la que están. Para comprobar que los planos importados son coherentes 
aparecen abajo la altura y anchura del archivo importado. 

Al aceptar se habrá terminado la importación y aparecerán los planos en la ventana 
principal de LEGION rodeados de un rectángulo rosa, que indica el área por el que las 
entidades pueden circular. Se puede ver en la Figura 19: 

 
Figura 19: Planos importados a LEGION. 

 
 

Una vez importados los planos, se pasa a crear los objetos de actividad, los elementos 
que van a permitir crear las condiciones bajo las que se desarrolla la simulación. En la 

Figura 20 se puede ver cómo es la interfaz de usuario de LEGION: 
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Figura 20: Interfaz de Usuario de LEGION. 

La interfaz está dividida en cuatro partes principales. La primera zona es la ventana 
principal, en la que se trabajará y donde se creará el modelo. La segunda ventana es el 
Directorio de Objetos, donde aparecen todos los objetos creados, ya sean de CAD, de 
actividad o de análisis. En la tercera zona se encuentra la ventana de comandos, que 
será de ayuda para crear objetos e introducir distintas órdenes. Por último, en la cuarta 
zona se encuentran las herramientas de las que dispone LEGION y los objetos que se 
pueden crear. 

Para que el modelo esté los más organizado posible, lo mejor es ir creando los objetos 
de manera ordenada, de este modo será más difícil olvidarse algún objeto y será más 
fácil encontrarlos en caso de que se necesiten modificar. 

Una práctica aconsejada por LEGION es crear distintas capas de objetos de actividades, 
separándolos por zonas, para conseguir una mayor claridad. En este caso se ha creado 
una capa para cada planta y otra para los objetos pertenecientes a la circulación vertical, 
como se puede ver en la Figura 21: 

 
Figura 21: Capas de Objetos de Actividades. 
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5.3.1. Objetos de actividades 

 

Salidas 

 

El primer objeto que se debe crear son las salidas, debido a que la mayoría de los 
objetos están relacionados con ellas. Para crear una salida, lo primero que hay que 
hacer es seleccionar las opciones “Snap to End Point” y “Snap to Nearest”, que se 
pueden ver seleccionadas (en color naranja) en la Figura 22. De esta manera, será más 
fácil colocar las esquinas de las salidas coincidentes con las líneas de CAD: 

 
Figura 22: Snap to End Point y Snap to Nearest. 

Se debe seleccionar el Piso 0 como capa activa, puesto que todas las salidas se 
encuentran en este piso. Una vez hecho esto se seleccionará el icono del objeto salida, 
que se puede ver en la Figura 23: 

 
Figura 23: Icono de Salida. 

Una vez seleccionado, habrá que seguir las instrucciones que aparecen en la ventana 
de comandos. El primer paso es seleccionar el lugar en el que se quiere poner el primer 
punto de la salida, hacer click y arrastrar hasta el extremo opuesto. De esta manera se 
le da forma a la salida y la ventana de comandos indica lo siguiente: 

 
Figura 24: Focal Segment. 

Ahora se debe elegir una de las opciones que presenta LEGION: crear el segmento 
focal utilizando un lado del objeto que se acaba de crear. La opción por defecto es sí, 
que en este caso será la escogida. Al ser la opción por defecto, valdrá con dar a Enter. 
En caso de que no se quiera utilizar un segmento de la salida, hay que escribir “n” y 
después dar a Enter. 

Un segmento focal es un elemento dentro de los objetos de actividades que sirve para 
ayudar con la navegación de las entidades. Cuando a una entidad se le asigna un 
destino, esta se dirigirá al punto focal, que por defecto se encuentra en e centro del 
segmento focal. En el momento en el que la entidad pueda “ver” el segmento, dejará de 
dirigirse hacia el punto y cambiará su dirección para llegar al segmento recorriendo el 
mínimo espacio posible. 

Una vez aceptado, se debe elegir el segmento que se va a utilizar. Lo más habitual es 
seleccionar el segmento que antes vayan a ver las entidades. Tras seleccionar el lado 
que se crea más conveniente para ajustar el comportamiento de las entidades, se abre 
la ventana que se puede ver en la Figura 25: Editor   
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Figura 25: Editor de Salidas. 

 

En esta ventana se pueden configurar las propiedades de la salida que se acaba de 
crear. Lo más importante es nombrar la salida, de manera que sea fácil localizarlos para 
luego poder vincularlo con entidades y otros objetos. 

La mejor práctica es llamar a cada objeto con las dos primeras letras y después con un 
nombre que caracterice al objeto. En el caso de la salida que se está creando (la primera 
de la salida principal) se denominará ex salida principal #001. De este modo, se ha 
creado la primera salida y de la misma manera habrá que repetir con el resto. 

 

 

Zonas Pobladas 

 

Los siguientes objetos a crear son las zonas en las que aparecerán las entidades. 
LEGION permite dos maneras para introducir entidades en el modelo, ambas a través 
de objetos de actividad. El primero son las entradas, que permiten, mediante 
propiedades que se atribuyen a las entidades, generarlas a lo largo de la simulación, 
con tiempos de entrada establecidos o con distintas distribuciones estadísticas. El 
segundo objeto son las zonas pobladas, que permiten la creación de entidades al 
principio de la simulación. De este modo, en función de los requisitos de cada modelo, 
se utilizarán las entradas, las zonas pobladas o ambos. 

En este caso, como la evacuación se realiza estando los alumnos dentro del edificio, se 
utilizarán zonas pobladas, que permiten una representación más realista. Para crearlas 
se seleccionará de la ventana de objetos el siguiente icono: 

 
Figura 26: Icono de Zonas Pobladas. 

Para crear una zona poblada, al igual que en el caso de la salida, las opciones “Snap to 
End Point” y “Snap to Nearest” deben estar seleccionadas, para facilitar la fijación de 
objetos.  

A diferencia de las salidas, las zonas pobladas pueden tener distintas geometrías. La 
opción por defecto de LEGION es la de creación de objetos con forma rectangular, 
aunque también permite incluir otras geometrías. En este caso se va a utilizar la opción 
de Geometría Poligonal. Para esto se selecciona el icono que se puede ver en la  Figura 
27: 
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Figura 27: Icono de Geometría Poligonal. 

El primer paso es seleccionar el punto por el que se va a comenzar la zona poblada, 
para después ir siguiendo la geometría de la habitación de manera que quede como se 
desee. En el caso de la planta baja de la biblioteca queda de la siguiente manera: 

 

 
Figura 28: Geometría planta baja biblioteca. 

 

Una vez seleccionado el último punto, al aceptar se abre la siguiente ventana: 

 
Figura 29: Editor de Zonas Pobladas. 

Lo primero es asignar el nombre. En este caso (planta baja de la biblioteca) se nombrará 
pz biblioteca abajo. Para introducir las entidades, se hará click en New, tras lo cual se 
despliega una fila relacionada con las entidades que se van a introducir en esa zona: 

 
Figura 30: Selección de entidades. 
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En la primera columna se elegirá cuál de los tipos de entidades creados se va a utilizar, 
LEGION tiene un tipo de entidades creado que representa a la mayoría de la población. 
En la segunda columna se selecciona el número de entidades que se crearán en la zona 
y en la última columna se seleccionan los destinos a los que está asignado cada entidad. 

Para la elección de destino final se abre la siguiente ventana: 

 
Figura 31: Ventana selección destinos finales. 

Lo primero que se debe elegir es si las entidades irán el destino asignado en función de 
si se desea que vayan al objeto seleccionado más cercano o que vayan a los objetos 
seleccionados en base a porcentajes. Para añadir los destinos hay que hacer click en el 
botón Add Destination… y se abre la siguiente ventana: 

 
Figura 32: Selección de destinos finales. 

Aparece una lista de todos los destinos finales disponibles, ordenados dentro de 
carpetas en función del objeto que sean. Se seleccionan las salidas ex aulario de #001 
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a #003 y ex aulario lateral, las salidas indicadas en el Plan de Autoprotección para este 
espacio, y se acepta. 

Ahora hay que determinar cómo se van a distribuir las entidades. Para hacer una mejor 
representación de la realidad, en la que la gente sale por todas las puertas, se van a 
repartir homogéneamente dando al botón Uniform distribution.  

También hay dos cuadros con los que se puede ajustar aún más para que el modelo 
sea más realista. El cuadro superior indica el porcentaje de las entidades que tiene en 
cuenta la cantidad de gente que va a haber en cada salida, por lo que en vez de ir a la 
salida que tienen asignada, irán a otra a la que puedan llegar antes. El cuadro inferior 
indica la proporción de gente que va a la salida asignada. La ventana debería quedar 
así: 

 
Figura 33: Resultado destino final. 

Habrá que repetir el proceso con todas las aulas, la biblioteca, los laboratorios, 
despachos de profesores y el resto de las habitaciones en los que se pueda encontrar 
gente a la hora de hacer una evacuación, teniendo en cuenta que habrá que cambiar 
de capa en función del piso en que se encuentre cada habitación. 

 

Escaleras 

 

El siguiente objeto que hay que crear son las escaleras. Hay dos tipos de escaleras, las 
que permiten la circulación vertical, es decir, las que conectan los pisos y las que se 
encuentran en un piso, como por ejemplo los escalones para subir a la tarima en una 
clase. 

Las escaleras más sencillas de crear y por las que se va a empezar son las que 
empiezan y acaban en un mismo piso. Al igual que con el resto de los objetos, para 
crear una escalera hay que ir a la ventana de objetos y seleccionar el siguiente icono: 

 
Figura 34: Icono de Escalera. 

A la hora de crear una escalera hay que tener en cuenta, tanto si conecta dos pisos 
como si empieza y acaba en el mismo, que hay que empezar desde abajo e ir subiendo. 
Se va a utilizar como ejemplo la escalera de la tarima que está más cerca de la puerta 
del aula 12.  
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Una vez seleccionado el icono de la escalera, asegurando que las opciones “Snap to 
End Point” y “Snap to Nearest” estén también seleccionadas, se debe fijar el primer 
punto (1) de la escalera. A continuación, se selecciona el otro lado del escalón (2), de 
esta forma: 

 
Figura 35: Creación de escalera. 

Después de fijar el segundo punto, aparecerá un triángulo de color marrón como el que 
se ve en la Figura 35, con el que se elige hasta dónde llega la escalera, por lo que hay 
que seleccionar el final del último escalón. 

Una vez terminado, en la ventana de comandos aparece la siguiente pregunta: 

 
Figura 36: Elección de tramos de escalones. 

Con esto se pregunta si se desea añadir otro tramo de escalones, que en este caso no 
se necesitan. Habrá que escribir “n” y dar a aceptar, tras lo que se hace la siguiente 
pregunta: 

 
Figura 37: Selección objetivo/filtro. 

Las escaleras pueden actuar tanto como filtro como objetivo. En este modelo no se van 
a utilizar escaleras como objetivos, por lo que al ser filtro la opción predeterminada, al 
aceptar aparecerá la siguiente ventana: 

2 

 

1 

 

x 

 

x 
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Figura 38: Editor de Escaleras. 

En este caso la escalera se llamará st aula 12 #001. Se puede elegir la dirección en la 
que se pueden usar las escaleras, que en este caso será bidireccional. Los factores de 
distancia sirven para tener en cuenta cómo perciben las entidades. En este caso, a las 
entidades les cuesta 1.98 veces más subir unas escaleras que andar en suelo horizontal 
y en el caso de bajar las escaleras el factor es de 1.49. Cuando una entidad pasa por 
una escalera, se puede hacer que cambie el objetivo que tiene por otro que se asigne. 
En este caso, no se va a utilizar esta opción. Tampoco se pondrá un límite al número 
máximo de personas que pueden pasar por ellas. 

En cuanto a las escaleras que conectan dos pisos, hay algunos cambios a la hora de 
crearlas. Se van a utilizar como ejemplos las escaleras 6 y 7, que se encuentran en la 
biblioteca y en la entrada al aulario, respectivamente.  

Se va a comenzar con la escalera 7. Antes de comenzar hay que asegurarse de que el 
modo geometría rectangular está activado. Al igual que con la escalera creada 
anteriormente, se deben elegir los dos puntos con los que se va a fijar el inicio. Tras 
esto se vuelve a crear el triángulo marrón que indica la extensión del tramo de escaleras. 

Una vez se haga click, vuelve a aparecer en la ventana de comandos la Figura 36: 
Elección de tramos de escalones, pero esta vez se debe aceptar, puesto que la 
escalera 7 está formada por distintos tramos de escaleras. Debería tener la siguiente 
forma: 
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Figura 39: Creación del rellano. 

Como se puede ver en la Figura 39, la línea marrón horizontal a la izquierda del cursor 

representa el final del rellano, por lo que habrá que fijarlo en la parte inferior. LEGION 

no permite hacer peldaños como los que se ven en el recuadro azul, por lo que se 

simplificará como un rellano. Tras fijar el final del rellano al final de este, la ventana de 

comandos muestra el siguiente mensaje: 

 
Figura 40: Selección del lado del rellano. 

Indica la necesidad de elegir el lado del rellano que se va a utilizar para continuar la 

escalera. En este caso se debe seleccionar el lado izquierdo. Una vez seleccionado, se 

habrá marcado el inicio del siguiente tramo de escalones, por lo que hay que repetir el 

proceso explicado anteriormente hasta haber creado el siguiente rellano.  

 
Figura 41: Punto de partida para cambiar de piso. 

Al tratarse de una escalera que comunica dos pisos, habrá que relacionarlos de alguna 

manera. LEGION tiene incluida esta herramienta dentro del mismo objeto Escalera. Para 

ello, partiendo de la Figura 41, una vez seleccionado el lado superior, se debe arrastrar 

el cursor hasta el final del tramo de peldaños, pero en vez de fijarlo, se debe pulsar el 

botón Ctrl y hacer click. Esto crea un área que sirve de transición entre los dos pisos. 

LEGION recomienda que esta área tenga una longitud mínima de dos metros. En este 

caso, al ser la longitud del tramo de 1,29 metros, no habrá más opción que coger esta 

longitud.  
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Al aceptar la creación de esta área, aparece un rectángulo de las mismas dimensiones 

en el cursor, que habrá que fijar en la misma posición del piso superior: 

 
Figura 42: Conexión pisos 0 y 1. 

En la Figura 42 se puede ver el área mencionada anteriormente. Habrá que fijarla para 

que coincida con el tramo. Una vez hecho esto, habrá que seleccionar el fin del tramo 

de escalones, por lo que se debe seleccionar el mismo punto. Esto se debe a que al 

tener la escalera una longitud inferior a dos metros, no hay espacio para poner la 

conexión en mitad de una escalera, como recomienda LEGION para que se conserve la 

dinámica de movimiento de las entidades de manera que se aproxime a la realidad tanto 

como sea posible. 

Faltaría terminar el último tramo de escalones para llegar al primer piso, tras lo que se 

volvería a abrir la ventana de la Figura 38. 

 
Figura 43: Escalera 7 planta baja. 
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Figura 44: Escalera 7 primera planta. 

En las Figura 43 y Figura 44 se puede ver cómo queda la escalera una vez terminada 

en la planta baja y en la primera planta, respectivamente. Habrá que repetir este 

proceso hasta que se hayan unido todos los pisos. 

Por último, se va a presentar cómo crear escaleras parecidas a la escalera 6. La 

particularidad que tiene esta escalera es la forma del rellano, donde se produce un 

cambio de sección. Al no seguir el rellano la dirección de la escalera habrá que construir 

el rellano de una manera distinta a como se ha hecho con la escalera 7. El modo 

geometría poligonal permite hacer el rellano con la forma deseada. Para ello se 

construye la escalera normalmente, teniendo en cuenta que la geometría poligonal debe 

estar activada antes de empezar a crearla. Una vez se llega al rellano, habrá que 

seleccionar los puntos de interés. 

 
Figura 45: Rellano escalera 6. 

El primer punto fijado para crear la escalera de la Figura 45 es el 1, por lo que, al hacer 

el rellano, habrá que empezar por el lado derecho (3), seleccionado los puntos 

numerados hasta que se cierre el rellano. Una vez completado, se pasará a crear el 

siguiente tramo, eligiendo el segmento entre 4 y 5 para ello. Hay que tener en cuenta 

que también es una escalera de cambio de piso, por lo que habrá que seguir los pasos 

explicados para crear la conexión entre dos pisos en la escalera anterior. El resultado 

será: 

1 2 

3 4 5 

6 7 

8 
x 

x x 

x x x 

x x 
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Figura 46: Escalera 6 planta baja. 

 

 
Figura 47: Escalera 6 primera planta. 

Al igual que con el resto de las escaleras, habrá que terminar de conectar todas las 

plantas. Conociendo los tres tipos de escaleras que pueden aparecer en el modelo, 

habrá que modelarlas todas sabiendo qué tipo son y cómo hay que hacerlas. 

Con esto el modelo estaría terminado: las entidades se crean, tienen los destinos 

asignados y las rutas por las que tienen que llegar a ellos son realizables, al estar todos 

los pisos conectados.   

 

5.3.2. Modelo 1 
 

Se pasa entonces a exportar el archivo al módulo de análisis de LEGION. Para hacer 

esto, en File hay que buscar export ORA…  

Tras esto se abre la ventana de la Figura 48, con la que se elegirá la ubicación del 

archivo. LEGION guarda el archivo .ORA en la misma carpeta en la que se encuentra el 

archivo .lgm (el propio del modelo) de forma predeterminada. Es recomendable no 

cambiar la dirección, ya que, cuando se vaya a abrir el módulo de LEGION dedicado al 

análisis, si ambos archivos se encuentran en la misma carpeta y tienen el mismo 

nombre, se hará automáticamente. En el caso contrario habrá que buscar los archivos 

y seleccionarlos, una vez abierta la ventana representada en la Figura 50. 
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Figura 48: Elección destino archivo ORA. 

Una vez se acepte, empezará el proceso de exportación. Cuando se haya completado, 

se debe ir a la carpeta en la que se ha guardado el archivo y abrirlo. Tiene la siguiente 

apariencia: 

 
Figura 49: Archivo ORA. 

Una vez abierto el archivo, se abrirá LEGION Simulator y a la vez esta ventana, en la 

que se deben elegir primero el archivo lgm y después el archivo ORA que se acaba de 

crear: 

 
Figura 50: Selección de archivos para simulador. 

En caso de no haber cambiado la dirección del archivo, bastará con aceptar para que 

se cargue el simulador. Una vez cargado el simulador se pueden llevar a cabo diferentes 

análisis con las múltiples herramientas que LEGION Simulator presenta. Algunas de 

ellas son mapas de ocupación y gráficos. Se estudia el mapa de máxima densidad de 

ocupación del modelo, para ver las zonas más transitadas en cada piso. Todos los 

mapas se han obtenido una vez transcurridos diez minutos desde el inicio de la 

simulación: 
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Piso 0 

 

 

Figura 51: Mapa de máxima densidad. Piso 0. 

 

Como se puede observar en la Figura 51 las entidades van a su salida asociada por la 

ruta más corta, que no necesariamente es la más rápida.  

Uno de los puntos que más llama la atención en esta planta es la sala de la máquina. 

Las entidades provenientes tanto del salón de actos como de las aulas pasan por el 

mismo lado de la máquina, lo que no parece muy realista en caso de emergencia, donde 

algunas pasarían por el lado contrario, recorriendo más distancia, pero más rápido, 

ahorrando así algo de tiempo y saliendo antes.  

También se puede observar que las entidades no usan una de las partes de la escalera 

6. Esto se debe a que, como se verá en los pisos siguientes, las entidades buscan el 

camino más corto y utilizar esta parte de la escalera conlleva un incremento de distancia, 

por lo que deciden ir por el otro lado. 

En cuanto al resto de zonas, las entidades siguen el camino previsto por el plan de 

emergencia, por lo que no habría que corregir el camino que siguen los agentes. 

 

 

 



SIMULACIÓN POR MEDIO DE AGENTES DEL MOVIMIENTO DE PERSONAS 

 

 
PABLO CÁRDENAS CAMPS       41 

Piso 1 

 

 

Como se ha visto en el apartado anterior, una de las escaleras de la biblioteca no se 

utiliza y se forma un gran atasco en la escalera 7. Esto provoca un cuello de botella que 

hace que se tarde mucho más en evacuar esta planta. Al igual que en el piso anterior, 

se debe a que las entidades van por el camino más corto, por lo que habrá que hacer 

que se dirijan a la escalera 6. 

Se aprecia también que las entidades que está en la planta superior de la biblioteca no 

utilizan las escaleras de esta, si no que van por la escalera 6. Habrá que mandar a una 

parte por las escaleras de la biblioteca para disminuir la densidad de gente acumulada 

en la zona central del aulario una vez se hayan redirigido por el camino correcto. 

En el resto del mapa no se detectan problemas de dirección, por lo que no habrá que 

utilizar las medidas correctoras de las zonas con dichos errores. Aun así, se puede ver 

que hay zonas con una muy alta densidad de ocupación, que se muestra en color rojo. 

 

 

 

 

 

Figura 52: Mapa de máxima densidad. Piso 1. 
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Piso 2 

 

 

Figura 53: Mapa de máxima densidad. Piso 2. 

 

Como se puede ver en la Figura 53, pasa lo mismo que en las plantas anteriores. Las 

entidades que se dirigen a las salidas del aulario no utilizan las dos partes de la escalera 

6. Esto provoca que se vayan acumulando las entidades de todos los pisos en la 

escalera 7, haciendo que la evacuación sea mucho más lenta. 

También se puede observar que sólo se utiliza una parte de la escalera 1. Se debe a lo 

mismo, las entidades utilizan el camino más corto para llegar a su destino. Esto genera 

una mayor concentración de personas en la esquina inferior izquierda de la rotonda, 

haciendo que el movimiento de los agentes sea más lento tanto si van a utilizar la 

escalera 1 como si van a utilizar la escalera 2. 
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Piso 3 

 

 
Figura 54: Mapa de máxima densidad. Piso 3. 

 

En el tercer piso ocurre lo mismo que en los anteriores: las entidades van por las 

escaleras laterales y sólo utilizan una de las dos partes de la escalera 6. Se puede 

observar que con cada piso aumenta el área roja a la entrada de las escaleras, lo que 

implica una mayor acumulación de gente. Es decir, los pisos se irán evacuando más 

lentamente cuanto más arriba estén. 

Como se puede apreciar en la Figura 54, en la zona de relaciones internacionales tres 

agentes se quedan en las escaleras. Habrá por tanto que corregir también este 

comportamiento. 

El resto de las zonas funcionan con normalidad, como se haría en una situación real de 

emergencia, por lo que no habrá que corregir el camino a seguir por las entidades en el 

resto del mapa. 
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Piso 4 

 

 
Figura 55: Mapa de máxima densidad. Piso 4. 

En este piso se puede observar el mismo error que en los anteriores. Aunque al ser el 

pasillo más ancho parece que no hay tanto atasco, en realidad se forma una mayor 

aglomeración. 

Las entidades que tienen que ir a la salida de la piscina no necesitan corrección del 

camino, puesto que sólo hay uno posible. 

 

Conclusiones 

 

Como se ha visto, las entidades no siguen el camino que deberían, establecido en el 

Plan de Autoprotección, por lo que se colapsan las escaleras laterales y en la planta 

baja, en la zona de la rotonda, se tarda algo más en salir debido a que van todos por el 

mismo camino. El tiempo total de esta evacuación es de 59 minutos, por lo que habrá 

que ajustar el camino a seguir por los agentes para que se parezca más a la realidad. 

 

5.3.3. Objetos de actividades 2 
 

Para corregir el camino que deben seguir los agentes, LEGION incluye dos herramientas 

que deben usarse simultáneamente.  Son los Focal Node y los Direction Modifier. Estos 

objetos permiten crear una zona a la que se pueden mandar entidades y otra zona que 

cambia el destino de las entidades una vez entran en ella, respectivamente. 
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Focal Node  

 

Como se ha explicado antes, el Focal Node es un área al que se pueden mandar 

entidades. Es un objetivo intermedio, lo que quiere decir que una vez entre la entidad, o 

bien recibe un nuevo objetivo, o bien se manda al destino final. 

Para que pueda afectar a un agente, debe haber sido enviado expresamente, es decir,  

una entidad que pase por el Focal Node solo cambiará su destino si tiene la orden de 

pasar por él. Sin embargo, si una entidad pasa por ahí, porque se encuentra en su 

camino, no será afectada. 

Habrá que crear Focal Nodes en aquellos sitios por los que se quiera que vayan las 

entidades. Como se ha visto en el modelo 1, habrá que crear Focal Nodes en la sala de 

la rotonda, en todos los pisos en ambos lados de la escalera 6 y en la zona de relaciones 

internacionales. 

Para crear un Focal Node habrá que asegurarse de que las opciones “Snap to End 

Point” y “Snap to Nearest” están activadas, al igual que con todos los demás objetos. 

Se debe seleccionar el icono de Focal Node, que se puede ver en la Figura 56: 

 
Figura 56: Icono de Focal Node. 

Una vez seleccionado el icono se selecciona el primer punto donde se quiere fijar el 

Focal Node y después el punto contrario. Una vez hecho esto, LEGION preguntará si 

se quiere crear un segmento focal, a lo que se aceptará y se elegirá la parte del Focal 

Node que se desea utilizar. Una vez elegida, se abre la siguiente ventana: 

 
Figura 57: Editor de Focal Node. 



DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

46                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Lo primero que hay que hacer es nombrar el Focal Node. Se utilizará fn delante del 

nombre elegido. Así, el de la rotonda se llamará fn sala rotonda.  

Para el caso de los Focal Nodes de la rotonda, la zona de relaciones internacionales y 

las escaleras de la primera planta, se utilizará la opción predeterminada: Revert to final 

destination. Una vez aceptado, ya estarían terminados los fn sala rotonda y fn relaciones 

internacionales. Por lo que al aceptar se crearían. El aspecto de fn sala rotonda es el 

siguiente: 

 
Figura 58: fn sala rotonda. 

El estar a la derecha de la máquina, hará que las entidades tengan que pasar por ese 

lado, aumentando su velocidad y llegando antes a la salida. 

Para el Focal Node de relaciones internacionales, habrá que colocarlo al principio de las 

escaleras. Se puede ver cómo queda en la Figura 59: 

 
Figura 59: fn relaciones internacionales. 

Se ha recuadrado para que se pueda ver mejor, debido a la gran cantidad de líneas de 

CAD presentes en este piso con forma parecida. 

En cuanto a los Focal Nodes de las escaleras, habrá que empezar por el primer piso e 

ir subiendo. Esto se debe a que, en cada piso, el Focal Node mandará las entidades al 

Focal Node de un piso inferior, hasta llegar a la primera planta, en la que se dirigirán las 

entidades a su destino final. Se construyen siguiendo los pasos explicados 

anteriormente. Para las escaleras del primer piso, se marcará la opción Revert to final 

destination, mientras que el resto de las escaleras se marcará Specify links. 
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Al marcar Specify links, se desbloquean la ventana de Links, que se puede ver en la 

Figura 60: 

 
Figura 60: Links de Focal Node. 

El funcionamiento de esta ventana es idéntico a la de la ventana representada en la 

Figura 31. Para el focal node de la segunda planta, en la escalera 6 de la derecha (fn 

escalera 6 derecha #002), habrá que elegir fn escalera 6 derecha #001 como siguiente 

destino y después seleccionar Uniform Distribution. Una vez terminados los Focal Nodes 

a los dos lados de la escalera 6 en todos los pisos se pasará a crear los Direction 

Modifiers. 

 

Direction Modifier 

 

Un Direction Modifier es un objeto de actividad que permite cambiar el tipo de entidad, 

el objetivo o el destino final de las entidades que entren en ellos. En este caso se va a 

utilizar para cambiar el destino de las entidades. 

Como se ha visto, habrá que crear los Direction Modifiers que permitan dirigir las 

entidades a los Focal Nodes para que hagan un camino más realista.  

Lo primero que hay que hacer es asegurarse que las herramientas “Snap to Nearest” y 

“Snap to End Point” estén activadas. Después se seleccionará el icono de Direction 

Modifier: 

 
Figura 61: Icono de Direction Modifier. 

Ahora se debe seleccionar el área que va a “capturar” las entidades y mandarlas a los 

distintos Focal Nodes. Para esto es muy importante que todas las entidades que tengan 
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que ir a uno pasen por el Direction Modifier. Para asegurar esto, se deben construir de 

modo que ocupen el ancho completo del pasillo en el que se encuentran. Se fija el área 

que ocupa de la misma manera que con el Focal Node.  Se hará un ejemplo con los 

Direction Modifiers del cuarto piso. 

Se necesitan tres Direction Modifiers, debido a que a las entidades de cada lado del 

pasillo se les mandará por las escaleras más cercanas, mientras que a las entidades 

del aula que se encuentran en el centro del pasillo, se las mandará a la mitad por cada 

escalera. De esta manera al final tendrá este aspecto: 

 
Figura 62:Direction Modifiers. Piso 4. 

El primer Direction Modifier que se va a crear es el que está más arriba. Está colocado 

de tal forma que cubra completamente las dos entradas del aula E2. No todas las 

entidades de esta aula tienen la misma salida: un 20% van a la salida de la piscina y un 

80% a las salidas del aulario por la parte delantera. No habrá que actuar sobre el 20% 

de las entidades que van a la salida de la piscina. Sin embargo, al otro 80% habrá que 

mandarlas por el fn escalera 6 derecha #001. 

Todas las entidades del aula E3 tienen como destino final una salida en la cara delantera 

del aulario, por lo que se enviará a todas las entidades por la escalera 6, a la mitad por 

cada lado. 

Las entidades del aula E4 también tienen asignada una salida de la parte frontal del 

aulario, pero en este caso se enviará al 20% por la escalera 7 y al 80% por la escalera 

6. Como las entidades van por la escalera 7 por defecto, no habrá que poner un Direction 

Modifier para el porcentaje que le toque ir por ahí. 

Para comenzar con el primer Direction Modifier se deben fijar los puntos que lo formarán 

de manera que tenga la misma forma que la que se muestra en la Figura 62. Tras esto 

se abre la ventana de la Figura 63: 
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Figura 63: Editor Direction Modifier. 

Como siempre, lo primero que se debe hacer es elegir el nombre. En este caso se llama 

dm piso 4 #001. Después se elige la acción que va a llevar a cabo el objeto, que como 

se ha visto antes, consiste en cambiar el objetivo, por lo que se marcará Change target 

y Specify links. El porcentaje de entidades afectadas se dejará en el 100%.  

La siguiente ventana que hay que modificar es Entity Filter, que tiene el siguiente 

aspecto: 

 
Figura 64: Selección entidades direction modifier. 
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En esta ventana se puede elegir a qué tipo de entidades, en función de distintos 

atributos, como el origen o el destino, se quiere cambiar la dirección. En este caso, como 

en la pz aula E2 se ha indicado que el 20% van a la salida de la piscina habrá que 

seleccionar tanto el origen como el destino, que se pueden ver en la Figura 64 De este 

modo, aunque las entidades cuyo destino final es ex aulario piscina pasen por el 

Direction Modifier, no se verán influenciados por él. 

La siguiente ventana que se debe modificar es Links, que tiene la misma forma que la 

ventana de la Figura 60 En esta ventana se elige el destino al que se envían las 

entidades. En este caso habrá que elegir fn escalera 6 derecha #004. Una vez terminado 

este paso, se habrá terminado el primer Direction Modifier. 

El segundo y tercero se crean de la misma manera: se eligen los puntos para fijar el 

área y se cambia el nombre a dm piso 4 #002 y dm piso 4 #003, respectivamente. En el 

segundo, como todas las entidades van a la salida delantera del aulario, solo habrá que 

poner el origen de las entidades: pz aula E3, para que no afecte a las entidades que 

vienen por el pasillo de las aulas E2 y E1. En cuanto a los links, se elegirán fn escalera 

6 derecha #004 y fn escalera 6 izquierda #004. 

El tercer Direction Modifier tiene que redirigir sólo al 80% de las entidades para que 

vayan por la escalera 6. Como el destino y el origen de las entidades es el mismo, no 

valdrá con escogerlos en la ventana Entity Filter. Habrá que hacer que solo afecte al 

80% de las entidades, para ello en la ventana de Parameters (Figura 63), se marcará 

en la casilla de porcentaje de entidades afectadas 80. 

Con esto se habrá completado el piso 4 y habrá que hacer lo mismo con el resto. Hay 

que tener en cuenta que cada aula debe tener un Direction Modifier a la salida para 

dirigirla a los Focal Nodes de su piso. 

Una vez hecho esto, se ha terminado el modelo y habrá que comprobar su validez y si 

se ajusta a la realidad. 
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6. EXPLOTACIÓN DEL MODELO 

 

6.1. Verificación del modelo 
Lo primero que se debe hacer es comprobar que las entidades van por los caminos 

asignados y que se evacúan todas las zonas. Para ello se van a analizar los mapas de 

máxima densidad del modelo 2, piso por piso: 

 

6.1.1. Piso 0 
Teniendo en cuenta los errores que se pueden apreciar en la Figura 51, se muestra la 

comparación con los resultados finales (izquierda) para demostrar que el modelo 

funciona correctamente: 

1.  Las entidades no utilizaban los dos lados de la escalera 6. Sin embargo, en la 

figura se puede ver que este problema ha sido corregido y ahora sí se utilizan 

ambos lados: 

 
Figura 65: Comparación error 1 piso 0.  

2. Todas las entidades provenientes de pasillo del salón de actos y la zona de las 

aulas recorrían el mismo camino: ninguna rodeaba la máquina. En esta nueva 

figura se observa que algunas entidades toman esa ruta alternativa para llegar 

antes a la salida. 

 
Figura 66: Comparación error 2 piso 0. 

Se concluye que la planta baja funciona de manera correcta, las entidades siguen los 

caminos que deberían seguir y no hay ningún error de otro tipo. 
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6.1.2. Piso 1 

En la Figura 52: Mapa de máxima densidad. Piso 1. se puede ver que había dos problemas 

en este piso, que han sido corregidos, como se puede ver en las Figura 67 y Figura 68: 

1. Las entidades que se encontraban en la planta superior de la biblioteca utilizaban 

la escalera 6, en vez de ir por las propias de la biblioteca. Para corregir este 

problema se ha supuesto que una mitad va por la escalera 6 y la otra va por la 

escalera de la biblioteca. 

      
Figura 67: Comparación error 1 piso 1. 

 

2. Al igual que con el Piso 0, solo se utilizaba la parte izquierda de la escalera 6, lo 

que provocaba un gran atasco en ella. Una vez arreglado, se utilizan los dos 

lados, facilitando la circulación vertical.  
 

  
Figura 68: Comparación error 2 piso 1. 

El resto del modelo funciona de manera correcta, por lo que se puede decir que en el 

piso 1 también está verificado que las entidades recorren el modelo como deben 

hacerlo. 
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6.1.3. Piso 2 

En la Figura 53 se pueden ver los problemas que tenía el segundo piso, corregidos en 

las Figura 69 y Figura 70: 

1. Al igual que en el resto de los pisos, solo se utilizaba uno de los lados de la 

escalera 6 para llevar a cabo la evacuación. Este error se ha corregido, de la 

misma manera que en los otros casos, utilizando Focal Nodes y Direction 

Modifiers para redirigir a una parte de las entidades por el camino adecuado.  
 

 
Figura 69: Comparación error 1 piso 2. 

2. Del mismo modo, en la escalera 1 sólo se utilizaba el lado de la derecha, creando 

un atasco a la entrada que también perjudicaba a las entidades que iban por la 

escalera 2. Como se puede comprobar en la Figura 70:  

 

 
Figura 70: Comparación error 2 piso 2. 

Los dos problemas que se habían detectado se han corregido y por lo tanto el modelo 

funciona correctamente en la planta 2 también. 
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6.1.4. Piso 3 

Los errores encontrados en este modelo se pueden observar en la Figura 54, en las 

Figura 71 y Figura 72 se pueden ver las diferencias, una vez corregido. 

 

1. Como sucedía con todos los pisos anteriores, solo se utilizaba la parte derecha 

de la escalera 6. Después de ajustar el recorrido de las entidades, se consigue 

que se utilicen los dos lados, como ocurre en la realidad. 

 

 
Figura 71: Comparación error 1 piso 3. 

2. El segundo error que se encontró en el tercer piso fueron las tres entidades que 

se quedaban atrapadas y no podían entrar en las escaleras. Al usar los Focal 

Nodes y el Direction Modifier en esta zona, el problema se arregla, como se 

puede ver en la figura: 

 
Figura 72: Comparación error 2 piso 3. 

Una vez corregidos los errores, el modelo funciona correctamente, por lo que se puede 

decir que la tercera planta queda también verificada. 
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6.1.5. Piso 4 

Por último, en el piso 4 solo se encontró un error, el mismo que en el resto de los pisos: 

sólo se utilizaba uno de los dos lados de las escaleras, que, como se puede ver en la 

figura, se ha corregido. 

     
Figura 73: Comparación error piso 4. 

Tras corregir los errores de este piso, se puede verificar que funciona correctamente, 

que las entidades siguen el camino establecido en el Plan de Autoprotección y que no 

hay ningún tipo de incidencia. 

Con esto queda verificado que las entidades recorren al camino establecido y que el 

modelo funciona correctamente. Falta comprobar que se ajusta a la realidad, lo que se 

comprobará en el siguiente apartado. 

 

6.2. Validación del modelo 

Una vez se ha visto que todas las entidades siguen el camino establecido por el Plan de 

Autoprotección, habrá que comprobar que lo hacen de una manera parecida a la 

realidad, tardando el mismo tiempo que en los simulacros que se llevan a cabo a lo largo 

del año. 

Para esto, se va a comparar con los informes de los simulacros de marzo de 2019, en 

los cuales se tarda en torno a 5 minutos en desalojar el edificio principal. Se utiliza este 

simulacro puesto que tiene en cuenta todas las salidas por las que se puede llegar a un 

PRE. De esta manera se asegura que no haya errores en ninguna posible ruta de 

evacuación. 

En los simulacros de noviembre de 2019 se bloquea la escalera 7 por la mañana y la 

salida principal por la tarde. Esto se tendrá en cuenta posteriormente en las distintas 

situaciones que se puedan dar. 

En cuanto a la población del modelo, hay que tener en cuenta que en esta situación no 

están ocupados la mayoría de los despachos, laboratorios y salas de reuniones y las 

aulas no están a su máxima capacidad. Además, el salón de actos está vacío en el 

momento del simulacro.  

Por esto, en las aulas se estima que habrá 50 personas de media. Algunos despachos, 

y salas de reuniones se dejarán sin ocupar, para así hacer una representación más 

acertada de la realidad. 
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Teniendo en cuenta las suposiciones anteriores, en el modelo hay un total de 2559 

entidades, estando más de la mitad (1486) en la zona del aulario. 

La última entidad que sale del modelo lo hace desde el aulario en el minuto 4:58, lo que 

concuerda con el tiempo de 5 minutos que se tardó en el simulacro de marzo de 2019. 

Por lo tanto se puede afirmar que el modelo funciona correctamente y se ajusta a la 

realidad, por lo que se puede usar para estudiar el funcionamiento del sistema en 

distintos escenarios que se puedan producir. 

 

6.3. Análisis de los resultados 

Una vez el modelo se ha validado, se pasa a analizar cada una de sus partes, con el fin 

de detectar los problemas que presenta y las áreas de mejora. 

Se va a estudiar el modelo suponiendo que se encuentra en las condiciones más 

desfavorables, para asegurar que, en caso de que esta se pueda dar, conocer qué 

pasaría y así estar más preparados. 

Para simular las condiciones más desfavorables se considerará que se usan todas las 

aulas, laboratorios y despachos, aunque no se llegará a la ocupación máxima. Se 

considerará que todas las clases tienen 70 alumnos, los despachos estarán ocupados 

y los laboratorios entre el 80 y el 100% de ocupación. 

Estudiando los mapas de máxima densidad de cada piso se llega a la conclusión de que 

las zonas que presentan mayores problemas se encuentran todas en la planta baja.  

En el resto de las plantas, las aglomeraciones se encuentran en la entrada a las 

escaleras, sobre lo que solo se puede actuar agilizando el flujo al acabar estas. 

En la Figura 74 se puede ver un mapa de máxima densidad acumulada, donde se puede 

ver las zonas por las que pasa más gente y por lo tanto donde más aglomeraciones se 

forman:  

 
Figura 74: Mapa de máxima densidad en condiciones desfavorables. Piso 0. 
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Se puede observar en la Figura 74 que hay tres zonas en las que se producen grandes 

aglomeraciones:  

1. Pasillo principal del aulario: Prácticamente desde la escalera 6 hasta la salida 

delantera del aulario se encuentra todo de color rojo. Se debe a la gran cantidad 

de personas que utilizan ese pasillo a la hora de hacer la evacuación.  

2. Pasillo de la escalera 5: Sucede lo mismo que en el pasillo anterior, al pasar 

mucha gente por él, se acaban formando aglomeraciones que impiden una 

evacuación rápida y segura. 

3. Sala de la máquina: Al haber dos entradas a la sala de la máquina en su esquina 

superior izquierda y ser las puertas estrechas, se forman atascos que se diluyen 

una vez atravesadas estas puertas. 

Una vez reconocidos los principales problemas a la hora de llevar a cabo la evacuación 

habrá que buscar soluciones para disminuir el efecto que éstos puedan ocasionar.  

Para el atasco en el pasillo del aulario se propone utilizar una ruta alternativa, utilizando 

el sótano como ruta de escape para parte de la gente. El sótano tiene acceso directo al 

exterior, por lo que no sería peligroso utilizarlo.  

En cuanto al atasco en el pasillo de la escalera 5, se propone aumentar el tamaño de la 

puerta exterior de la cafetería, de esta manera aumentaría el flujo máximo de personas 

que pueden utilizar esta salida. 

Por último, se propone aumentar el tamaño de las puertas de los pasillos que dan a la 

sala de la máquina para aumentar, al igual que en el caso anterior, el flujo máximo de 

personas que pueden atravesarlas, consiguiendo una evacuación más rápida. 

6.4. Posibles situaciones 

Otra utilidad que tiene el modelo es la de simular qué pasaría en distintos escenarios 

que puedan tener lugar. Se van a simular dos distintas situaciones, para poder saber 

cómo se debe reaccionar en caso de que ocurriesen. También se puede utilizar para 

explorar nuevas rutas de evacuación para conseguir evacuaciones más rápidas y 

seguras. 

 

6.4.1. Utilización del sótano para la evacuación 

Como se ha visto, una de las zonas en las que más gente se aglomera es el pasillo 

principal de la planta baja del aulario. Esto hace que la evacuación sea más lenta y por 

lo tanto más peligrosa. Se pretende estudiar cómo afecta la apertura de una nueva ruta 

de evacuación, que consiste en evacuar por el sótano a las personas que vayan por la 

parte derecha de la escalera 6. Se elige el sótano debido a que tiene salida directa al 

exterior, por lo que se espera que disminuya el tiempo de evacuación, al reducir el 

número de personas que utilizan dicho pasillo. 

Se van a utilizar como condiciones de ocupación las respectivas al caso del simulacro, 

al igual que con el bloqueo del acceso principal. Así se podrá medir cómo influye esta 

nueva ruta en el resultado de la evacuación en condiciones normales. 
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Figura 75: Comparación usando el sótano. 

En la Figura 75 se puede observar que se reduce bastante la densidad de personas en 

el pasillo, como se esperaba. Esto hace que la evacuación sea más rápida, 

completándose en cuatro minutos y medio. 

En cuanto al sótano, como se puede ver en la Figura 76, la densidad de personas es 

bastante baja una vez salen de las escaleras, por lo que no afectaría mucho a la gente 

que pudiese encontrarse en él en el momento de la evacuación:  

 
Figura 76: Mapa de máxima densidad. Sótano. 

El principal problema de esta nueva ruta es la posibilidad de que las puertas del sótano 

no estén abiertas en el momento de la evacuación, por lo que se debería estudiar 

cambiar estas puertas por unas de emergencia. 

En caso de que las puertas no fuesen un impedimento para la realización de la 

evacuación, sería una buena alternativa a tener en cuenta, ya que, no solo disminuye el 

tiempo de evacuación, sino que también disminuye la densidad de personas en el pasillo 

principal, haciendo que ésta sea menos peligrosa. 
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6.4.2. Acceso principal bloqueado 

El primer caso a estudiar se plantea en el simulacro realizado en noviembre de 2019 por 

la tarde. Se supone que se ha detectado un coche bomba en el aparcamiento, a la salida 

del edificio principal. En este caso hay dos protocolos que se pueden seguir, 

dependiendo de la zona en la que se encuentren las personas. 

El primer caso consiste en el confinamiento de la gente, evitando que se acerquen a la 

zona de peligro. En el segundo caso se evacúa el edificio bloqueando el acceso afectado 

y dirigiendo a la gente a los otros PRE. En este apartado se estudiará el caso en el que 

se produce la evacuación redirigiendo a la gente a otras salidas. 

Para estudiar este caso, se considerará que se encuentra en las mismas condiciones 

de ocupación que en el simulacro, para ver cómo influiría en condiciones normales un 

suceso como éste. 

El tiempo total de evacuación asciende a los 7:40 minutos, un minuto menos que en el 

simulacro llevado a cabo en noviembre de 2019 se puede deber a las diferentes rutas 

tomadas para evacuar a la gente. Además, se menciona una incidencia en la que las 

personas que se encuentran en un laboratorio no habían oído la alarma, siendo el 

tiempo de evacuación de estas personas el que se tiene en cuenta, por lo que 

seguramente fuese inferior si esto no hubiese ocurrido. 

Una vez realizada la simulación, se comprueba que en las plantas superiores no hay 

ningún cambio significativo. Las diferencias se encuentran en la planta baja. En la figura 

se puede ver una comparación entre este modelo (arriba) y el modelo original (abajo), 

donde la evacuación se produce utilizando todas las salidas: 

 
Figura 77: Comparación acceso principal bloqueado. 
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Como se puede observar, en el caso del acceso principal bloqueado, el pasillo principal 

de la zona 3 se encuentra coloreado de rojo completamente, lo que parece lógico, 

puesto que ese pasillo lo recorren todas las personas provenientes de la zona 1, 

aumentando mucho el flujo de personas que lo recorre.  

Esta situación no solo provoca una evacuación más lenta, en caso de una emergencia 

real, hay un peligro añadido al concentrarse tanta gente en un espacio tan pequeño, 

pudiendo producirse aplastamientos. 

Una solución que se propone para intentar disminuir el flujo por este pasillo es la 

utilización de las salidas de los laboratorios, aunque no se dispone información de lo 

seguro que sería conducir a un gran grupo de gente por un laboratorio en el que 

seguramente se estuviese trabajando en el momento de la evacuación. 
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7. PRESUPUESTO 

En este apartado se van a desglosar los costes en los que se incurre a la hora de realizar 

un proyecto como este. Para facilitar el cálculo se va a separar los costes según sean 

constes directos o indirectos. 

Dentro de los costes directos se encuentra principalmente el coste de personal, donde 

se tiene en cuenta el trabajo del alumno y los tutores. Para calcular el tiempo dedicado 

por el alumno se tiene en cuenta los créditos asociados al TFG: 12 ECTS, que 

corresponden a entre 300 y 360 horas. 

En cuanto al tiempo dedicado por los tutores se tienen en cuenta las reuniones que se 

han tenido además del tiempo dedicado para ayudar al alumno de forma no presencial. 

Se estima un total de 50 horas entre los dos tutores. 

Concepto 
Precio 

Unitario 
(€ /h) 

Unidades 
(h) 

Total 

Alumno 10 330 3300 

Tutores 40 50 2000 

Total   5300 

Tabla 1: Coste de personal. 

 

Se debe tener en cuenta también el precio de los softwares utilizados para la realización 

del proyecto. En este caso se han utilizado AutoCAD y LEGION. EL primero tiene un 

coste mensual de 60,50 € . En cuanto a LEGION,  debido a la licencia de estudiante, no 

hace falta pagar por él. 

Concepto 
Precio 

Unitario 
(€/mes) 

Unidades 
(mes) 

Total 

AutoCAD 60,5 4 242 

LEGION 0 4 0 

Total     242 

Tabla 2: Coste de programas utilizados. 

En cuanto a los costes indirectos habrá que incluir el precio del ordenador, además de 

los gastos de electricidad, que se consideran despreciables en comparación con el resto 

del proyecto. 

El ordenador utilizado tiene un precio de 500 €, suponiendo que se amortiza en 5 años, 

teniendo en cuenta que la duración del proyecto ha sido de cuatro meses, se le atribuye 

un coste de 33,33€. 
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Por último, habrá que tener en cuenta los impuestos. Suponiendo un impuesto del 21% 

(IVA) a cada uno de los costes mencionados, se calcula el coste total en la siguiente 

tabla: 

Concepto Precio 

Alumno 4500 

Tutores 1400 

Software 242 

Costes indirectos 33,33 

Total 6.175,33 

IVA (21%) 1296,82 

Total IVA incluido 7.472,15 
Tabla 3: Coste total del proyecto. 

Se estima por lo tanto que el coste de realizar este proyecto asciende a 7.472,15 €
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
 

 
Figura 78: Estructura de descomposición del proyecto. 
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8.2. Diagrama de Gantt 
 

 

Figura 79: Diagrama de Gantt. 
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9. CONCLUSIONES 

Una vez se ha planteado la teoría en la que está basada el proyecto, el modelo que describe la 

situación de una evacuación y su posterior análisis, hay que ver si se han cumplido los objetivos 

establecidos previamente.  

El objetivo principal de este TFG es crear un modelo con el cual se puedan hacer estudios sobre 

la evacuación de la ETSII en caso de emergencia.  Este objetivo se ha cumplido, puesto que el 

modelo funciona correctamente y se pueden utilizar distintas configuraciones que permiten 

estudiar distintos casos que puedan llegar a darse. 

Este modelo permite conocer las condiciones en las que se desarrollaría una hipotética 

evacuación, por lo que es de gran utilidad, ya que, permite estudiar estos casos sin la necesidad 

de recurrir a un simulacro, ahorrando tiempo y dinero, además se pueden revisar los puntos de 

interés en cualquier condición que se desee, requiriendo únicamente cambiar los parámetros 

de entrada. 

Aun así, cabe destacar que el modelo no sustituye a los simulacros, estos no solo aportan 

información lo más realista posible, al no tratarse de una simplificación, sino que también sirven 

como entrenamiento tanto para los alumnos como para el personal que se encarga de conducir 

la evacuación. 

En cuanto al segundo objetivo, se trata de buscar mejoras que conduzcan a una evacuación más 

segura y rápida. Se han encontrado tres posibles soluciones para los tres problemas más grandes 

que se encuentran en el momento de la evacuación. 

La solución que se considera que puede contribuir más a una evacuación rápida y segura es 

también la más fácil de llevar a cabo, puesto que no requiere obras. Se trata de cambiar una de 

las rutas de evacuación, haciendo que parte de los alumnos que estén en las aulas vayan por el 

sótano, disminuyendo el flujo de personas que atraviesan el pasillo principal de este edificio,  

donde se forman las mayores aglomeraciones. 

Además se proponen otras dos soluciones, en las otras dos zonas que más dificultan la 

evacuación. La primera en la salida a la piscina por la entrada de la cafetería. Debido a la cantidad 

de gente que tiene que pasar por esta zona, se recomienda aumentar el tamaño de la puerta de 

salida, permitiendo un mayor flujo de personas hacia el exterior, de tal manera que se agilice el 

tráfico para que la gente llegue a un punto seguro lo antes posible. 

La última solución propuesta consiste en la ampliación de las puertas que conectan los distintos 

pasillos con la sala de la máquina, ya que suponen un cuello de botella que provoca una 

ralentización de la evacuación y, por lo tanto, hace que aumente el peligro. 

El tercer objetivo se centra en la construcción de distintos modelos para las diferentes 

situaciones que se puedan dar. Se han construido dos modelos alternativos. El primero consiste 

en la utilización del sótano como ruta de escape, para así poder cuantificar el impacto que 

produce, confirmando que supone una mejora considerable, no solo en tiempo sino también en 

seguridad, al disminuir la concentración de personas en el pasillo principal del aulario. 
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El segundo modelo construido representa la actuación ante un posible ataque terrorista en el 

que se coloque un coche bomba en el aparcamiento, delante del edificio principal. Conlleva el 

bloqueo del acceso principal, dificultando considerablemente la evacuación, al tener que salir 

todas las personas presentes en el edificio por menos accesos que en una situación normal. 

Por lo tanto, se recomienda que se tengan en cuenta las propuestas, ya que, aunque en una 

situación en la que la evacuación no conlleve el bloqueo de ningún acceso, ésta se produce 

relativamente rápido, en otros casos puede necesitarse una mayor capacidad de flujo de 

personas por las salidas disponibles. 
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11. ANEXOS 

11.1. Criterios de nombrado.  

A continuación se muestra una tabla con los criterios seguidos para nombrar los objetos de 

LEGION: 

Objeto Prefijo 

Salida ex 

Zona 
Poblada 

pz 

Escalera st 

Focal 
Node 

fn 

Direction  
Modifier 

dm 

Tabla 4: Criterios de nombrado. 

Después del prefijo se escribirá el nombre que designe al objeto, seguido de “#” y el número de 

veces que se haya repetido el elemento, poniendo ceros delante de manera que ocupe tres 

dígitos.
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11.2. Mapas de las rutas de evacuación del Plan de Autoprotección. 
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