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Resumen
En la explotación de aviones de transporte se presentan situaciones de riesgo en
las que se necesita realizar una evacuación de emergencia, aunque afortunadamente
sean cada vez menos. La eﬁcacia de esta operación es crucial para salvar las vidas
de los ocupantes.
Para garantizar un cierto nivel de seguridad, la certiﬁcación de este tipo de
aviones exige pasar con éxito el llamado ensayo de evacuación. Este consiste en
la obtención del tiempo que tarda en evacuarse completamente el avión en una
única demostración a escala real, con ocupantes auténticos y en unas condiciones
concretas estipuladas por la norma. El máximo tiempo de evacuación permitido es
de 90 segundos, aunque hay excepciones.
La información que proporciona un único ensayo de este tipo sobre la variable
aleatoria tiempo de evacuación es obviamente muy poco signiﬁcativa, además del
riesgo que entraña para los participantes este tipo de experimentos y de los costes
y retardos añadidos al proceso de certiﬁcación. En los últimos tiempos las autoridades de certiﬁcación admiten la sustitución parcial de ensayos demostrativos por
cálculos fundamentados que estimen los diferentes tiempos componentes del ensayo
de evacuación.
Para entender este proceso, en esta tesis se procede a abordar su análisis teórico
riguroso, su modelización minuciosa y por último, aunque no menos importante,
la construcción de una herramienta de simulación por ordenador, que tendrá un
triple objetivo:
1. validar el modelo propuesto,
2. predecir tiempos signiﬁcativos del ensayo de evacuación,
3. sustituir total o parcialmente al citado ensayo.
El análisis pasa por identiﬁcar los elementos relevantes del dominio del ensayo
de evacuación y capturar aquellos atributos o propiedades que sirven para deﬁnirlos
y distinguirlos. Los elementos considerados se clasiﬁcan en tres tipos diferentes en
el modelo de dominio propuesto:
el escenario (avión, medios de evacuación y terreno),
el factor humano (autoridades, empresa solicitante y ocupantes),
las reglas de funcionamiento del ensayo (normativa reguladora y prácticas
habituales).
El modelo de solución abstrae lo estrictamente relevante del modelo de dominio,
simpliﬁcando la información que va a usarse, con el objetivo de obtener un modelo
sencillo y suﬁcientemente aproximado del fenómeno. Las hipótesis simpliﬁcadoras
realizadas en el modelo de solución abarcan diversos aspectos: la geometría, los
ix

tiempos, el movimiento, el comportamiento, etc. Por ejemplo, se adopta la ortogonalidad de vías, que facilita mucho el tratamiento de la geometría de la evacuación.
Para comparar y valorar los ensayos de evacuación, tanto reales como simulados,
se desarrolla una teoría de evaluación de ensayos de evacuación. Esta propone un
conjunto de evaluadores de la calidad de ensayo, obtenibles a partir de los resultados
del mismo.
Además del aspecto teórico de esta tesis, se presenta la herramienta de simulación ETSIA (Evacuation Test Simulation and Investigation Algorithm), construida
por el autor bajo los principios establecidos tras el análisis y la modelización recogidos en este trabajo. Utiliza NetLogo, que es un lenguaje de programación multiagente y entorno integrado de modelización. Las características fundamentales de
ETSIA son:
Código abierto y fácilmente modiﬁcable, porque utiliza un lenguaje sencillo
derivado de Logo.
Interfaz amigable para el usuario y personalizable, lo que es debido a la
adopción del entorno de desarrollo NetLogo.
Capacidad de simulación tanto en tiempo real como mucho más rápida, para
facilitar la velocidad de obtención de resultados estadísticos. En ambos casos
se puede optar o no por la visualización simultánea del proceso.
Al día de la fecha, la herramienta ETSIA puede evaluar cualquier fenómeno
o efecto relacionado con el ensayo de evacuación de aviones de fuselaje estrecho.
ETSIA es capaz de realizar una serie numerosa de simulaciones del ensayo en un
tiempo realmente corto, lo que permite realizar un tratamiento estadístico de los
resultados con el objetivo de aproximar suﬁcientemente el tiempo de evacuación.
En el capítulo de conclusiones se justiﬁca numéricamente la idoneidad de ETSIA
para reproducir el ensayo de evacuación de aviones, al menos para los de fuselaje
estrecho.
La conclusión deﬁnitiva es que la herramienta ETSIA, aunque potencialmente
desarrollable en algunos aspectos que quedan constatados, permite realizar cualquier tipo de estudio concebible encaminado a optimizar el diseño de cabinas de
aviones de transporte, con vistas a mejorar las prestaciones en el ensayo de evacuación y en último extremo, a sustituirlo.
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Abstract
Risky situations appear in the operation of transport airplanes in which emergency evacuation needs to be performed, very seldom fortunately. The eﬀectiveness
of this operation is crucial to save the lives of the occupants.
To ensure a certain level of security, the certiﬁcation of these aircrafts requires
successfully fulﬁlling the so-called evacuation test. It is performed to determine the
time needed to completely evacuate the plane in a single real-scale demonstration,
with authentic occupants and in speciﬁc conditions stipulated by the regulations.
The evacuation time must be below 90 seconds, although there are exceptions.
The information provided on the random variable evacuation time by a single
trial of this type is obviously not signiﬁcant, besides the risk to participants that
such experiments carry and the costs and delays added to the certiﬁcation process.
Recently, certiﬁcation authorities admit partial replacement of demonstration test
by reasoned calculations, to determine several component times of the evacuation
test.
To help in the understanding of this process, the Thesis follows a rigorous theoretical analysis, a detailed modeling and, last but not least, a computer simulation
tool, whose purpose is threefold:
1. To validate the proposed model.
2. To predict signiﬁcant times of the evacuation test.
3. To replace the test in whole or in part.
The analysis consists of identifying the relevant elements of the evacuation test
domain and of capturing those attributes or properties that serve to deﬁne and
distinguish its diverse elements. Such elements can be classiﬁed into three diﬀerent
types in the proposed domain model:
Stage (airplane, land and evacuation means).
Human factor (authorities, applicant company and occupants).
Operating rules of the test (regulations and common practices).
The solution model abstracts what is strictly relevant of domain model and
simpliﬁes the information to be used, with the aim of obtaining a simple and
suﬃciently precise model about the phenomenon. Simplifying assumptions made
in the solution model cover various aspects: geometry, time, movement, behavior,
etc. As an example, the pathways orthogonality is adopted, which greatly helps in
the treatment of evacuation geometry.
To compare and evaluate both real and simulated evacuation tests a theory on
evacuation tests assessment is developed. It includes the deﬁnition of a set of test
quality parameters computable using the test results.
xi

Besides the theoretical aspect of this thesis is the simulation tool called ETSIA
(Evacuation Test Simulation and Investigation Algorithm), conceived by the author
under the principles laid down in the analysis and modeling phases of this work.
It uses NetLogo, which is a multi-agent programming language embedded in an
integrated modeling environment. Key features of ETSIA are:
Open and easily adaptable code, because it uses a language derived from easy
Logo.
User friendly and customizable interface, provided by the use of NetLogo
toolkit.
Capable of real-time simulation or much faster, to facilitate the rapid collection of statistics. In both cases you can choose whether or not the simultaneous display of the process.
In its current status, ETSIA tool can evaluate any phenomenon or aspect related
to the evacuation test of narrow-body airplanes. ETSIA is able to perform a large
number of simulation tests in a really short time, allowing statistical treatment of
results in order to approach evacuation time suﬃciently.
The suitability of ETSIA to simulate the evacuation test of airplanes is numerically justiﬁed in the concluding chapter, at least for narrow bodies.
The ﬁnal conclusion is that ETSIA tool, even though potentially developable
in some aspects, allows whichever study intended to optimize the design of transport airplane cabins, with a view to enhancing evacuation test performance and
ultimately, to replace tests by simulations.
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Introducción a la Parte I
“This is an emergency, evacuate the aircraft
using all available exits”
Es bastante sencillo imaginar accidentes e incidentes aéreos en los que la permanencia de los ocupantes en el interior de un avión de transporte de pasajeros es un
riesgo para su integridad: salidas de pista, aterrizajes forzosos, averías, amenazas
terroristas y otros. Los peligros que se producen en estas situaciones pueden ser
diversos. Impactos, fuego, humo, gases tóxicos y explosiones son algunos ejemplos.
En las anteriores circunstancias, el comandante de la aeronave da la orden de
evacuación de emergencia del avión y a partir de ese momento se inicia el proceso
cuyo objetivo es poner a salvo a todos sus ocupantes en el exterior del avión. Dado
que los riesgos van aumentando a medida que el tiempo transcurre, el éxito de la
evacuación depende fundamentalmente de que se haga en el menor tiempo posible.
Afortunadamente, estas situaciones son muy poco frecuentes en comparación
con la gran cantidad de vuelos que se producen en la actualidad. Además, la mayoría se solventa con éxito, fundamentalmente debido a la continua aportación
investigadora de la ingeniería aeronáutica a la búsqueda de soluciones al problema de la evacuación de emergencia, uno de los múltiples desafíos que presenta la
seguridad del transporte aéreo.
Ya hemos visto que es posible que los aviones de transporte tengan que realizar alguna evacuación de emergencia. Por lo tanto, es necesario comprobar la
capacidad de evacuación de cada modelo previamente a su introducción en una
compañía aérea para su explotación comercial. Sin embargo no es admisible, desde
ningún punto de vista, exponer a las personas a situaciones de riesgo tales como
las señaladas. Para evitarlo, las autoridades de aeronavegabilidad exigen para la
certiﬁcación de aviones de transporte que éstos cumplan unos requisitos mínimos
de evacuabilidad en una prueba demostrativa, que se lleva a cabo en unas circunstancias mucho más controladas y con mucho menor riesgo para los participantes.
Esta prueba es el denominado ensayo de evacuación de emergencia de aviones de
transporte, a cuyo estudio se dedica este trabajo.
El autor ha tenido oportunidad de recabar la opinión de algunos expertos sobre
el tema. Todos ellos coinciden en que la modelización exhaustiva del fenómeno y su
3
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correspondiente simulación por ordenador es una forma muy eﬁcaz de investigación
del ensayo de evacuación. La razón de esta eﬁcacia está en que se dispone de
una plataforma para investigar el efecto que tienen las modiﬁcaciones de diseño y
los desarrollos tecnológicos de componentes sobre los resultados de evacuabilidad
(capacidad de evacuación) del ensayo.
Esta primera parte trata dos aspectos.
En primer lugar, se hace una introducción al ensayo de evacuación de emergencia de los aviones encuadrados en la categoría de transporte (los que se certiﬁcan
con la Parte 25 de las normas de aeronavegabilidad FAR/CS) y se sitúa dentro de
su marco.
En segundo término, se repasan los antecedentes del estudio del ensayo de
evacuación, tanto los esfuerzos de carácter experimental como los de simulación
por ordenador.

Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1.1.

Presentación

Desde que se iniciaron las operaciones aéreas regulares después de la Primera Guerra Mundial, la seguridad ha sido la mayor fuerza conductora en aviación
comercial, seguida de cerca por las actuaciones, la economía y recientemente la
preocupación medioambiental [51].
La atención sobre los aspectos de la seguridad de la aviación, además de esporádicamente propia del público general (tras cada accidente), es permanente en
todos los diseñadores y operadores y es particularmente activa en las autoridades
de aeronavegabilidad. Estas últimas tienen como objetivo mejorar los niveles de
seguridad y establecer una normativa apropiada [3, 14].
Como concepto multidependiente, la seguridad afecta y al tiempo es afectada
por la propia aeronave, la tripulación, los pasajeros, el entorno, etc, junto con las
normativas aplicables en cada caso [19].
Los accidentes de aviones pueden clasiﬁcarse de acuerdo a diferentes criterios.
El más apropiado para esta tesis [9] es el relacionado con la supervivencia. De esta
forma, se pueden distinguir tres categorías:
Fatales o no sobrevivibles: aquellos en los que las fuerzas producidas u otros
peligros están muy por encima de la capacidad de resistencia humana.
No fatales o sobrevivibles: aquellos en los que no hay motivo para que se
produzcan fallecimientos.
Técnicamente sobrevivibles: aquellos en los que los humanos no expuestos
directamente al daño mortal, tendrían capacidad para abandonar la aeronave
siniestrada.
Hasta los años 70 la tasa de accidentes aéreos fatales disminuyó drásticamente.
A partir de esa época ha descendido ligeramente (porque cada vez queda menos
margen), pero esta disminución no ha venido acompañada de un descenso equivalente de la tasa de mortalidad.
5

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

6

Aproximadamente el 90 % de los accidentes pueden encuadrarse en los últimos
dos grupos anteriormente señalados. En los últimos tiempos se vienen produciendo
un promedio de 1500 fallecidos al año en accidentes de aviación1 . De esas víctimas
mortales, se estima que aproximadamente el 40 % se producen en los denominados
accidentes técnicamente sobrevivibles, ya reseñados. Un poco más de la mitad de los
muertos en este tipo de accidentes (unos 330) es consecuencia directa del impacto,
con lo cual el resto (unos 270) deberían haber sido capaces de salvar su vida con
el mero hecho de evacuar el avión adecuadamente. Ante un crecimiento del tráﬁco
aéreo, todo hace esperar que la cifra anual de fallecidos se incremente en relación
lineal.
Hay que actuar inmediatamente si no se quiere que bajen las expectativas de
conﬁanza del público sobre la seguridad aérea. La medidas deben valorarse en
términos de:
potencial de seguridad (número esperado de vidas salvadas por actuación)
diﬁcultad de implementación
costes
aplicabilidad o no a la ﬂota ya existente
actuación incondicional o condicionada al comportamiento de los pasajeros
Un inconveniente serio es la carencia de información disponible de accidentes.
Habitualmente, la que se tiene no es la adecuada para priorizar aquellas medidas
más eﬁcaces; por eso hay muy pocos trabajos sobre el particular.
Cuanto antes se actúe en la cadena de producción de aviones de transporte,
más económicas serán las medidas tomadas; de ahí que esto deba abordarse ya
desde el diseño. Hay dos formas básicas de actuación en la etapa de diseño para
evitar las desgracias:
1. Prevención de accidentes, que es la forma más eﬁcaz y rápida de conseguirlo y
a la que se dedican ingentes esfuerzos por parte de fabricantes y autoridades
de aeronavegabilidad.
2. Protección de ocupantes en caso de accidente, porque aunque los progresos
en prevención han sido notabilísimos, se demuestra que es prácticamente
imposible reducir a cero el número de accidentes.
Por las razones anteriormente señaladas, no solo son importantes las medidas
relacionadas con la prevención de accidentes, sino que también lo son las relacionadas con la mejora de la tasa de supervivencia en caso de accidente.
La protección de los ocupantes está relacionada con el concepto de seguridad
en cabina, que engloba varios aspectos:
Protección frente al impacto
1

La cifra es insignificantemente ridícula comparada con la de otros medios de transporte
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Capacidad de supervivencia al fuego
Evacuación de emergencia
Los dos primeros aspectos, aunque sin lugar a duda son del máximo interés,
quedan fuera de los propósitos de este trabajo. Pero no merece la pena mejorar
la supervivencia en caso de impacto si los ocupantes fallecen como consecuencia
del fuego consiguiente. El corto margen de tiempo que hay entre el impacto y la
extensión del fuego por la cabina debe ser aprovechado mediante la maximización
de oportunidades de evacuación ordenada y rápida.
Por ello, un punto concreto, relacionado con la seguridad del transporte aéreo, es la evacuación de emergencia que debe tener lugar cuando aparecen riesgos
extremos (fuego, gases tóxicos, etc) tras un accidente por impacto técnicamente
sobrevivible, un aterrizaje de emergencia o un despegue abortado. Se sabe que en
muchos accidentes de aeronaves, las fuerzas de inercia están dentro de la tolerancia
humana y la capacidad para evacuar rápidamente la aeronave es un factor clave en
la seguridad tras el impacto [44]. En los accidentes de aerolíneas estadounidenses
técnicamente sobrevivibles analizados entre 1985 y 1991 alrededor de un 10 % de
las víctimas mortales están relacionadas con el fuego y ambiente tóxico [7, 37].
Para mejorar la capacidad de supervivencia en estas circunstancias las autoridades de aeronavegabilidad requieren a los fabricantes y operadores el cumplimiento
de una serie de normas preceptivas de diseño y de prestaciones de evacuación de
cabina dentro del proceso de certiﬁcación de aviones. La adecuación de estas normativas sobre evacuación de emergencia ha sido cuestionada por expertos y terceros,
entre otros temas de debate dentro del campo de la seguridad [5, 7]. Una de las
normas más controvertidas es la “regla de los noventa segundos”, que requiere la demostración de que todos los ocupantes (pasajeros y tripulación) pueden abandonar
la cabina de la aeronave de forma segura en menos de 90 segundos, con la mitad
de las salidas bloqueadas, con la iluminación de emergencia y con una distribución
de edades y sexos de pasajeros estipulada [3, 14].
La regla fue establecida en 1965 con 120 segundos y ha evolucionado con los
años para abarcar las mejoras en el equipo de evacuación [7], los cambios en materiales de cabina y asientos [5, 43] y el más completo y apropiado entrenamiento
de tripulaciones [44, 28, 46].
Recientemente, se ha modiﬁcado la norma estadounidense introduciendo nuevos
tipos de salidas, que incluyen las nuevas categorías B y C [10]. Estas capacidades
se completan con una serie de especiﬁcaciones que consideran interacciones y limitaciones adicionales.
El único objetivo de la demostración es comprobar que la aeronave puede ser
evacuada en menos de 90 segundos bajo las condiciones anteriormente expuestas.
Por lo tanto, la demostración proporciona solo un punto de referencia consistente
para la evaluación, que permite la comparación entre diversas disposiciones de
asientos o modiﬁcaciones de aeronaves existentes. Obviamente, la demostración
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no representa escenarios de accidente y no está pensada para la optimización de
la cabina. Se sabe que muchas aeronaves actualmente en servicio no satisfacen
la regla de los noventa segundos para combinaciones aleatorias de la mitad de
las salidas disponibles [5]. Por eso, los procedimientos comúnmente aceptados son
usar todas las salidas de un lado de la aeronave o una de las salidas de cada pareja
enfrentada lado a lado. Esto último no es posible en algunas aeronaves con situación
no simétrica de las salidas o con número impar de ellas.
Las demostraciones son costosas y peligrosas, como se verá en un apartado
posterior. El coste de los ensayos a escala real para aviones de fuselaje ancho era
del orden de millones de dólares e involucra a miles de personas [7, 18], pero los
fabricantes indican que su preocupación principal es el riesgo de lesiones entre los
participantes.
Para reducir el riesgo, manteniendo el objetivo de los requisitos, se puede usar
una combinación de demostraciones parciales (esencialmente ensayos parciales de
cabina o de componentes) y de análisis en lugar de las evacuaciones a escala real.
Por ejemplo, la FAA aceptó el uso por Lockheed y Boeing de ensayos parciales
y análisis simpliﬁcado basado en suma temporal de las actividades de evacuación
como prueba de cumplimiento en certiﬁcación [4, 47].
También, la FAA se puso de acuerdo con McDonnell Douglas en una serie de
ensayos parciales para la certiﬁcación del MD-11, en el que los participantes fueron
evacuados a plataformas a nivel del suelo de cabina en lugar de rampas neumáticas
desplegables, aunque en con un límite de solo 62 segundos [7, 37]. Con idéntico
objetivo de reducir riesgos, la FAA acepta varias distribuciones de edad–sexo [7],
en las que no hay nadie de menos de 18 años ni de más de 59, pero imponiendo
restricciones en la selección de los participantes en las demostraciones. Las distribuciones de edad–sexo difícilmente representan la composición de pasajeros en un
vuelo real. Mas aún, la demografía de pasajeros varía de un país a otro y de una
época del año a otra.
Esta razón motiva a que se siga investigando en la evacuación de emergencia de
aviones. En esta tesitura, disponer de una herramienta software capaz de simular
el ensayo de evacuación puede resultar de suma utilidad.

1.2.

Lesiones en las demostraciones de evacuación
de emergencia completas

Cientos de personas saltando fuera de aviones sobre rampas neumáticas, en condiciones de oscuridad nocturna simulada, deslizándose por un largo trecho hacia un
suelo que queda bastante por debajo, puede tener como resultado algunas lesiones.
Las estadísticas detalladas muestran que en la mayor parte de las demostraciones se
producen lesiones menores y un 2 % de los participantes resultan lesionados de consideración con magulladuras, quemaduras y fracturas [21]. Por ejemplo, durante el
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programa de certiﬁcación del McDonnell Douglas MD-11 dos personas sufrieron daños tan graves que los ensayos se suspendieron durante un año. Como se estableció
en el informe [21], los datos de la FAA registran 166 heridos entre los participantes
en una muestra de 7 demostraciones de evacuación a escala real realizadas entre
1972 y 1980, que involucraron a 2571 pasajeros y tripulantes. Adicionalmente, una
revisión de 19 demostraciones de evacuación a escala real en el periodo 1972-1991
identiﬁcó 269 lesionados de 5797 pasajeros y tripulantes. Las descripciones detalladas de la mayoría de las lesiones anteriormente descritas no están disponibles.
Aunque no todas la lesiones podrían ser clasiﬁcadas como graves algunas lesiones
si han sido serias (ver 49 CFR 830.2 para deﬁniciones de clasiﬁcación de lesiones).
Hasta la fecha, las lesiones más graves han sido lesiones medulares con resultado
de parálisis de miembros inferiores o, incluso, tetrapléjicos.
Evidentemente esto supone un inconveniente fundamental de los ensayos de
evacuación.

1.3.

Desarrollo temporal

El proceso se inició con la idea de realizar una tesis doctoral consistente en la
creación de una herramienta para evaluar la evacuabilidad (capacidad de evacuación) de cabinas de aviones de transporte y surge dentro una línea de investigación
universitaria sobre el diseño preliminar de aviones.
En un principio, el desarrollo se hizo sola y exclusivamente con las ideas de
los miembros del grupo de investigación, matizadas únicamente con algunas experiencias sacadas en Congresos2 Nacionales e Internacionales, donde se presentaron
varias ponencias sobre los trabajos que se estaban realizando. En esta primera etapa la herramienta evolucionó desde una idea inicial muy simplista consistente en un
análisis basado en cálculos geométricos y estimaciones de ﬂujo, hasta la concepción
deﬁnitiva como herramienta de simulación temporal del ensayo de evacuación de
aviones de transporte.
Dada la naturaleza unipersonal de este trabajo y por indicación expresa del
director de tesis, el desarrollo de la herramienta software se ha hecho en forma de
prototipo, realizado mediante iteraciones incrementales de funcionalidad.
Un prototipo proporciona una visión temprana de lo que puede ser el producto
ﬁnal y es muy útil para tomar decisiones de diseño. Tiene la desventaja de que
puede llevar a confundir la interfaz con la aplicación completa.
Se han tenido contactos con la Dirección General de Aviación Civil de España,
de la que se han recibido algunas indicaciones, pero lo más importante es que nos
ha proporcionado la referencia de las personas de contacto relacionadas con el tema
de las empresas constructoras de aviones.
Posteriormente, y gracias a los esfuerzos del Prof. Martínez-Val, se logró con2

Congresos aeronáuticos de amplio espectro temático (no dedicados al dominio del tema)
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tactar con expertos del dominio de empresas aeronáuticas. Los que más interés
mostraron en el proyecto fueron los de Airbus S.A.S.
En una reunión mantenida con ellos se les explicó:
en qué consistía la herramienta que se estaba desarrollando
en qué fase de desarrollo se encontraba el proyecto
qué tipo de información necesitábamos para continuar el desarrollo que pudieran tener disponible en su empresa y que estuvieran dispuestos a compartir
con nosotros
De ellos recibimos:
un conjunto limitado de información de interés; concretamente el vídeo original del ensayo de evacuación del Airbus A320 y fotocopia de unas páginas
de un informe del mismo ensayo que contienen planos de cubierta, algunos
tiempos característicos, número de evacuados y gráﬁcas de evacuación.
unas sugerencias hechas sobre la marcha tras ﬁnalizar la demostración de funcionamiento de la herramienta software, que sirvieron para corregir algunos
errores conceptuales.
Los contactos continúan a día de hoy y se ha ﬁrmado un acuerdo de conﬁdencialidad Universidad/Empresa con vistas a profundizar en una futura colaboración.
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Trasfondo regulador

Las normas de aeronavegabilidad para los aviones de la categoría de transporte3
en los Estados Unidos de América están contenidas en [3]:
Code of Federal Regulations, Title 14–Aeronautics and Space.
Chapter I–Federal Aviation Administration, Department of Transportation
Subchapter C–Aircrafts
Part 25–Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
1-1-2008 Edition
Asimismo, las normativas aeronáuticas de la Unión Europea para grandes aviones con motores turbina están contenidas en [14]:
EASA Certiﬁcation Speciﬁcations for Large Aeroplanes CS-25
Amendment 4 (27 December 2007)
Book 1 Airworthiness Code
Ambas legislaciones son bastante similares, debido a que la última surgió de
la uniﬁcación de las diversas legislaciones nacionales europeas en un proceso de
acercamiento a la norteamericana. Aunque hay una política de armonización entre
ellas, en lo que concierne a las cláusulas relativas a la emergencia (donde se encuentra recogido el ensayo de evacuación, objeto de nuestro estudio) la reglamentación
americana ha evolucionado algo más, por lo que en lo sucesivo se hará referencia a
ella.
Los fabricantes de aviones englobados en la categoría de transporte deben asegurarse de que cada avión que producen satisface las normas correspondientes de
las FAR-25. Estas normas se aplican a aviones fabricados dentro de los E.E.U.U.
y a aviones fabricados en otros países e importados bajo un acuerdo bilateral de
aeronavegabilidad.
Una de las normas que deben ser satisfechas es la demostración de que pasajeros y tripulantes pueden ser evacuados de forma adecuada en una emergencia.
Esta norma está detallada en los requisitos contenidos en Sec. 25.803 y en el Apéndice J de la Parte 25. Como se ha señalado antes, el objetivo perseguido con su
proposición es comprobar la evacuabilidad de emergencia bajo un conjunto consistente de condiciones prescritas. Sin embargo, no se propone para demostrar que
todos los pasajeros puedan ser evacuados bajo todas las condiciones de emergencia
concebibles.
Las FAR 121 y las EU-OPS 1 contienen los requisitos que gobiernan las operaciones de las aerolíneas domésticas, de bandera y complementarias y los operadores
comerciales de grandes aviones en E.E.U.U. y Europa respectivamente. Uno de los
requisitos es que el titular del certiﬁcado debe demostrar la eﬁcacia del entrenamiento de tripulaciones y de los procedimientos operativos para abrir las salidas,
3

MTOW > 5670 kg
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tanto a nivel del suelo como con realce, y desplegar las rampas de evacuación, si
están instaladas, de una forma apropiada.

1.5.

Historia de las normativas de evacuación de
emergencia

La Enmienda 121-2, en vigor desde el 3 de Marzo de 1965, introdujo por primera
vez el requisito de una demostración de evacuación de emergencia en las normativas
de la FAA. Se requiere a las entidades que operan bajo la Parte 121 del Título 14
del CFR realizar demostraciones de evacuación de emergencia a escala real usando
el 50 % de las salidas del avión. La mitad de las salidas se suponían no operativas
para simular el tipo de emergencias donde el fuego, daños estructurales u otras
condiciones adversas impedirían el uso de esas salidas. Se dio un límite temporal
de 120 segundos. La demostración se requería en las siguientes circunstancias:
1. en la introducción de un tipo y modelo de avión en las operaciones de transporte de pasajeros,
2. en un incremento de al menos un 5 % en el número de asientos de pasajeros
de un avión ya certiﬁcado,
3. en un cambio importante de la conﬁguración interior de un avión que pudiera
afectar a la evacuación de emergencia.
Los propósitos de la demostración eran evaluar la habilidad de los tripulantes para ejecutar los procedimientos de evacuación de emergencia establecidos y
asegurar asignaciones realistas de tareas a la tripulación.
La Enmienda 25-15, en vigor desde el 24 de Octubre de 1967, introdujo los
requisitos de evacuación de emergencia en la Parte 25. La nueva Sección 25.803
creada requería a los fabricantes de aviones realizar una demostración de evacuación
de emergencia para aviones con una capacidad de asientos mayor o igual a 44
pasajeros. El propósito de esta demostración era asegurar una mínima capacidad
de evacuación del avión. El límite temporal para esta demostración se estableció
en 90 segundos. Al mismo tiempo, el límite temporal para la demostración de la
Parte 121 se redujo a 90 segundos mediante la Enmienda 121-30, también vigente
a partir del 24 de octubre de 1967. Esta reducción fue primeramente atribuida a las
mejoras hechas en la eﬁciencia de dispositivos de ayuda a la evacuación, tales como
los toboganes neumáticos inﬂables. El propósito de la demostración de la Parte 121
aún ﬁjaba su atención en el entrenamiento de tripulaciones y en los procedimientos
de las tripulaciones para que las condiciones de demostración permanecieran de
alguna forma diferentes entre las dos partes.
La Sección 25.803(d) enumeraba las condiciones bajo las que podía usarse el
análisis en lugar de las demostraciones a escala real para probar el cumplimiento
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de la norma. La sección establecía que la demostración a escala real no tenía que
ser repetida para un cambio en la conﬁguración interior o para un incremento de
menos del 5 % de la capacidad de asiento de pasajeros, si se comprobaba mediante
análisis que todos los ocupantes podían ser evacuados en menos de 90 segundos.
La Enmienda 25-46, en vigor desde el 1 de Diciembre de 1978, revisó la Sección
25.803 para permitir otros medios diferentes a la demostración real para probar la
evacuabilidad de un avión y para reemplazar las condiciones existentes en la Parte
25 con condiciones que satisﬁcieran tanto la Parte 25 como la Parte 121. De esta
forma, podía usarse una demostración para satisfacer ambos requisitos. Además,
la Enmienda 25-46 revisó la Sección 25.803 para permitir el uso del análisis para
justiﬁcar el cumplimiento para un incremento de la capacidad de asiento de más de
5 %. La Parte 121 fue revisada, mediante la Enmienda 121-149, en vigor desde el
1 de Diciembre de 1978, para aceptar en ella los resultados de las demostraciones
efectuadas en cumplimiento de la Sección 25.803 según la Enmienda 25-46.
La Enmienda 25-72, en vigor desde el 20 de agosto de 1990, situó las condiciones de las demostración previamente enumeradas en la Sección 25.803(c) en un
nuevo Apéndice J a la Parte 25. Este cambio se hizo por claridad y consistencia
editorial con la Parte 121. Además, los requisitos de ruta de escape de emergencia
primeramente contenidos en la Sección 25.803(e) se transﬁrieron a la nueva Sección
25.810(c).
La Enmienda 25-79, en vigor desde el 27 de Septiembre de 1993, revisó el
Apéndice J de la Parte 25 mediante reconsideración de la combinación de edad/sexo
a ser usada cuando se realiza un ensayo de evacuación de emergencia, permitiendo
el uso de plataformas o rampas para descenso desde salidas sobre el ala solo cuando
el avión no estuviera equipado con medios de descenso sobre el ala, y prohibiendo
a la tripulación de vuelo el tomar un papel activo en asistencia en la cabina de
pasajeros.
La Enmienda 121-233, en vigor desde el 27 de Septiembre de 1993, revisó la
Sección 121.291(a), (a)(1), y (a)(2) para quitar el requisito de que el titular del
Certiﬁcado realizara un ensayo de evacuación a escala real si el tipo y modelo de
avión había demostrado estar en conformidad con la Sección 121.219(a) vigente
a partir del 24 de Octubre de 1967, o, si durante la certiﬁcación de tipo el avión
había mostrado estar en conformidad con la Sección 25.803 vigente a partir del 1
de Diciembre de 1978. Adicionalmente, se podría realizar una demostración real en
conformidad con el Apéndice D de la Parte 121 vigente a partir del 27 de septiembre
de 1993, o en conformidad con la Sección 25.803 en vigor a partir de esa misma
fecha.
La Enmienda 25-88, en vigor desde el 9 de diciembre de 1996, revisó los requisitos vigentes para las salidas de emergencia de pasajeros (concretamente, el
número de asientos permitido por cada tipo de salida y el tipo y número de salidas requerido para cada conﬁguración de asiento) y añadió dos tipos nuevos a la
normativa.
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La Enmienda 25-94, en vigor desde el 25 de marzo de 1998, corrigió errores de
omisión de requisitos sobre salidas de emergencia para tripulación de vuelo y la
distancia entre salidas de emergencia de pasajeros.
La Enmienda 25-114, en vigor desde el 2 de junio de 2004, reduce el tiempo de
inﬂado máximo de un tobogán de escape para reﬂejar el estado del arte coetáneo.
La Enmienda 25-116, en vigor desde el 16 de Noviembre de 2004, revisó los
espacios y los asideros para asistencia de auxiliares, características de ﬁjación de
puertas abiertas, medios de visión externos, puertas de compartimientos interiores
y los equipos portátiles de oxígeno. El objetivo era aumentar el nivel de seguridad
en aquellas áreas donde el estado del arte garantiza que la mejora es factible.
La Enmienda 25-117, en vigor desde el 17 de Diciembre de 2004, revisa el
apéndice J de la parte 25 para reducir la posibilidad de lesión de los participantes
en el ensayo de evacuación de emergencia a escala completa y para reﬂejar las
prácticas existentes sobre aviones equipados con toboganes sobre el ala.

1.6. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL
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Descripción documental

En esta sección describimos la estructura documental de la tesis. Esta consta
de tres partes, cada una de las cuales se divide en capítulos, tal como se indica a
continuación:
Parte I: Preliminares.
En esta parte se trata de describir el problema tratado y ubicarlo en el tiempo
y en el espacio.
• Capítulo 1: Introducción.
El capítulo introductorio describe el ámbito del ensayo de evacuación
en la normativa de aeronavegabilidad y señala la conveniencia de la
simulación.
• Capítulo 2: Antecedentes.
Aquí se presentan las diversas formas de investigación en evacuación, así
como las distintas herramientas aparecidas en la literatura para simular
la evacuación, más concretamente el ensayo de evacuación.
Parte II: Software.
Esta parte describe los procesos de análisis, diseño, codiﬁcación y veriﬁcación
de la herramienta software.
• Capítulo 3: Modelización del dominio.
En este capítulo se delimita el dominio de interés, las fuentes de información sobre el mismo y los conceptos básicos.
• Capítulo 4: Subdominio geométrico.
En este capítulo se analizan los conceptos relacionados con la descripción
geométrica del ensayo de evacuación.
• Capítulo 5: Subdominio de humanos.
El capítulo trata de analizar a los humanos que participan en el ensayo
de evacuación.
• Capítulo 6: Subdominio temporal.
En este capítulo se analizan los conceptos relacionados con la variable
tiempo del ensayo de evacuación.
• Capítulo 7: La herramienta ETSIA.
El capítulo explica los criterios de selección de la plataforma software
elegida (NetLogo) para construir la herramienta requerida.
• Capítulo 8: Submodelo geométrico de solución.
Este capítulo recoge el modelo geométrico de ETSIA para NetLogo.
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• Capítulo 9: Submodelo de humanos de solución.
Este capítulo contiene el modelo de ocupantes de ETSIA para NetLogo.
• Capítulo 10: Submodelo temporal de solución.
En este capítulo se explica el modelo temporal de ETSIA para NetLogo.
• Capítulo 11: Submodelo de movimiento de solución.
Este capítulo recoge los aspectos cinemáticos del movimiento de los ocupantes de ETSIA para NetLogo.
• Capítulo 12: Veriﬁcación del modelo ETSIA.
Este capítulo contiene el procedimiento seguido para mostrar si el software satisface los requisitos impuestos.
Parte III: Resultados, Conclusiones e Investigaciones futuras.
Esta parte contempla el producto obtenido y su posterior desarrollo.
• Capítulo 13: Resultados de fuselajes estrechos.
En este capítulo se presentan los aviones seleccionados para la simulación y se recogen los resultados de la misma.
• Capítulo 14: Conclusiones.
Se detallan en este capítulo los conclusiones que se obtienen de la utilización de la herramienta en las simulaciones.
• Capítulo 15: Futuras líneas de I+D.
Aquí se recogen las posibles extensiones de la herramienta ETSIA así
como los complementos al modelo.

1.7. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS
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Glosario y acrónimos
Glosario inglés adoptado

turtle

tortuga (nombre común de cada agente móvil de NetLogo)

patch

parcela (nombre común de cada agente inmóvil de NetLogo)

1.7.2.

Acrónimos ingleses adoptados

Acron.

Expresión inglesa

Expresión española

ABMS

Agent-based Modeling and Simulation

Modelización y simulación basadas en agentes

BWB

Blended Wing Body

Combinación ala-fuselaje

CAA

Civil Aviation Authority

Autoridad de aviación civila

CFR

Code of Federal Regulations

Código de Normativas Federales

CS

Certiﬁcation Speciﬁcations

Especiﬁcaciones de Certiﬁcación (EASA)

CW

C-shape Wing

Ala en C

EASA

European Aviation Security Agency

Agencia Europea de Seguridad Aérea

ETSC

European Transport Safety Council

Consejo Europeo de Seguridad del Transporte

Evacuation Test Simulation and

Algoritmo de Simulation e Investigación

Investigation Algorithm

del Ensayo de Evacuación

FAA

Federal Aviation Administration

Administración Federalb de Aviación

FAR

Federal Aviation Regulations

Normativas de la FAA

FW

Flying Wing

Ala volante

MTOW

Maximum Take-oﬀ Weight

Peso máximo al despegue

NTSB

National Transportation Safety Board

Agencia Nacionalc de seguridad del Transporte

OF

Old Female

Mujer sénior

OM

Old Male

Hombre sénior

SE

Software Engineering

Ingeniería de Software

USA

United States of America

Estados Unidos de América

W3C

World Wide Web Consortium

Consorcio para la red mundial

YF

Young Female

Mujer júnior

YM

Young Male

Hombre júnior

ETSIA

a
b
c

Británica
Estadounidense
Estadounidense
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1.7.3.

Acrónimos españoles adoptados

Acron.

Expresión española

Expresión inglesa

PT

Punto Temporal

Time Point (TP)

IT

Intervalo Temporal

Time Interval (TI)

DT

Duración Temporal

Time Duration (TD)

1.8. NOTACIÓN
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Notación
Notación genérica
Tabla 1.8.1: Notación genérica
Símbolo
 IT
θ
D
G
H
i
L
N
n
NF
r
RF
T
t
TY
W
x
y
z

Significado
Promedio temporal en IT
Orientación azimutal (0:N, 90:E, 180:S, 270:W)
Conjunto de salidas disponibles para la evacuación
Subconjunto de salidas disponibles para la evacuación
Altura
Número índice (0, 1, . . . )
Longitud
Número cardinal (1, 2, . . . )
Número ordinal (1◦ , 2◦, 3◦ , . . . )
Flujo neto de ocupantes
Radio
Flujo bruto de ocupantes
Duración de un intervalo
Punto temporal
Tipo
Anchura
Coordenada cartesiana
Coordenada cartesiana
Coordenada cartesiana

El uso de subíndices y superíndices unidos a la anterior notación de carácter
general tendrá el siguiente objetivo descriptivo:
Subíndice Característica indicada
Superíndice Entidad a la que pertenece la característica
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Las abreviaturas de carácter general más empleadas son:
Tabla 1.8.2: Notación de abreviaturas y acrónimos
Símbolo
AP
ar
bs
CA
cre
egr
eva
ext
FP
FS
int
lma
lsp
MA
map
max
min
occ
p
pax
pExit
PW
rma
sExit
tbd

Significado
punto más retrasado
apoyabrazos de asiento
respaldo de asiento
pasillo de cruce
tripulante
egresión
evacuación
exterior
punto más avanzado
trasportín
interior
pasillo principal izquierdo
paso de asientos longitudinal
pasillo principal
punto de pasillo principal
máximo
mínimo
ocupante
punto
pasajero
primera salida asignada
pasillo terminal
pasillo principal derecho
segunda salida asignada
desplazamiento de bloques transversal
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Notación específica
Tabla 1.8.3: Notación especíﬁca
Símbolo
F G IT
NF G IT
RF G IT
Δhint
Δhext
ρegr
ρopt
Mseg
max
Nseat
o
rdin
regr
rest
rexp
rina
ropt
toact
e
Tads
o
Tads
e
Tddt
o
Tddt
o
Tdin
e
Tegr
o
Tegr
Tegr
toerg
o
Test
Test
Teva
e
Texp
Texp
toext
tof in
tf in
e
Thds
o
Thds
—

Significado
Flujo medio de ocupantes por G en IT
Flujo medio neto de ocupantes por G en IT
Flujo medio bruto de ocupantes por G en IT
Altura del escalón interno de una salida
Altura del escalón externo de una salida
Fracción egresiva de evacuación
Fracción de óptimo uso de evacuación
Margen temporal de seguridad de evacuación
Número max. de asientos por pareja de salidas
Proporción de dinamismo del ocupante
Proporción de egresión de evacuación
Proporción de esterilidad de evacuación
Proporción de explotación de evacuación
Proporción de inanidad de evacuación
Proporción de óptimo uso de evacuación
PT de ocupante activo
DT de la apertura de salida
DT de la apertura de salida del ocupante
DT del despliegue de tobogán de la salida
DT del despliegue de tobogán del ocupante
DT del intervalo dinámico del ocupante
DT del intervalo egresivo de salida
DT del intervalo de egresión del ocupante
DT del intervalo egresivo de evacuación
PT de ocupante erguido
DT del intervalo estático del ocupante
DT del intervalo estéril de evacuación
DT del ensayo de evacuación
DT del intervalo explotable de salida
DT del intervalo explotable de evacuación
PT de exterior alcanzado del ocupante
PT de ocupante a salvo
PT de último ocupante a salvo de evacuación
DT de la habilitación de salida
DT de la habilitación de salida del ocupante
Continúa en la página siguiente
—
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Tabla 1.8.3: Notación especíﬁca
—
Símbolo
Thop
e
Tina
Tina
tini
o
Tldc
tolib
Tmax
tomov
e
Topt
Topt
topal
o
Tpds
o
Tpep
o
Tpir
tepos
tpos
tepps
tpso
tpsv
o
Troe
e
Tsal
tosal
tesop
tosop
o
Ttmd
Ttop
o
Ttpc
o
Ttpp
e
tuos
teups
tuso

Viene de la página anterior
—
Significado
DT del intervalo hasta óptimo uso de evacuación
DT del intervalo inane de salida
DT del intervalo inane de evacuación
PT de inicio de la evacuación
DT de la liberación del cinturón del ocupante
PT de ocupante liberado
Máxima DT permitida del ensayo de evacuación
PT de ocupante en movimiento
DT del intervalo de óptimo uso de salida
DT del intervalo de óptimo uso de evacuación
PT de pasillo alcanzado del ocupante
DT del paso de salida del ocupante
DT de la puesta en pie del ocupante
DT de la planiﬁcación inicial de ruta
PT de primer ocupante a salvo por salida
PT de primer ocupante a salvo de evacuación
PT de primer paso por salida
PT de primera salida operativa de evacuación
PT de primera salida vacía de evacuación
DT de la reacción a la orden de evacuación
DT del primer alcance de salida
PT de salida alcanzada del ocupante
PT de salida operativa
PT de salida operativa del ocupante
DT del tránsito por el medio de descenso
DT del intervalo tras óptimo uso de evacuación
DT del tránsito por corredor del ocupante
DT del tránsito por pasillos del ocupante
PT de último ocupante a salvo por salida
PT de último paso por salida
PT de última salida operativa de evacuación

Capítulo 2
ANTECEDENTES
2.1.

Introducción

Hay dos formas principales de mejorar el conocimiento del proceso de evacuación:
mediante ensayos de prestaciones de evacuación en instalaciones laboratorio
mediante modelización y simulación por ordenador
La experiencia demuestra que ambas formas de conocimiento son interesantes
y que además deben ser complementarias.

2.2.

Ensayos de evacuación

Los ensayos en maquetas de fuselajes estrechos son fáciles y se han realizado
en varios países [7]. Sin embargo no existe hasta el momento ninguna instalación
apropiada para ensayo de fuselajes anchos. La situación empeora con la llegada de
aviones “superjumbo” de hasta 1000 pasajeros y conﬁguraciones no estándar (alas
volantes, composición ala-fuselaje, etc) [27, 38].
Se han desarrollado programas de investigación en varias instituciones; principalmente en el Civil Aeromedical Institute de la FAA (USA) y en la Universidad
de Cranﬁeld (Reino Unido), este último patrocinado por la CAA británica.
Algunos estudios se concentran en la inﬂuencia de las distintas formas de asiento
en las tasas de evacuación a través de diferentes tipos de salida [21, 45, 42, 41] y
han servido para la propuesta de nuevas normas.
Otros consideran la inﬂuencia de las características demográﬁcas en las actuaciones de evacuación [45, 20, 40] y como puede esperarse, la edad, la corpulencia y
el género (en ese orden) producen los efectos más importantes [40].
Por último, también han sido considerados el entrenamiento de las tripulaciones
y su personalidad [46], la motivación de los pasajeros [45] y la distancia de escape
recorrida [5] entre otros factores.
23
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2.3.

Modelización y simulación de la evacuación

Como se ha señalado anteriormente, a fecha de hoy, el análisis por sí solo no
es válido como prueba de cumplimiento para la certiﬁcación de las previsiones
de evacuación de emergencia. Sin embargo, las autoridades de aeronavegabilidad
aceptan una combinación de análisis y demostraciones parciales para este propósito.
Por lo tanto, como el coste y el riesgo asociados a los ensayos a escala real son
tan importantes, se ha estado haciendo un esfuerzo continuo durante años para
desarrollar modelos de ordenador adecuados que puedan ser usados eventualmente
en lugar de las demostraciones y también para el análisis de accidentes de aeronaves.
El desarrollo de nuevos modelos conduce a tres líneas de estudio sucesivas:
1. la determinación de los parámetros que aparecen en las expresiones lógicas y
matemáticas que ligan las variables;
2. el análisis de sensibilidad respecto a los datos de entrada y a los parámetros;
3. la validación de demostraciones llevadas a cabo en escenarios que pueden ser
reproducidos en el modelo y de reconstrucción de accidentes con datos del
mundo real tomados de experimentos “ad hoc” [33].
Todos los fabricantes de aeronaves tienen modelos, más o menos simples, para
calcular los tiempos de salida totales mediante suma de duraciones de las respectivas fases del proceso. Estos son frecuentemente modelos semi-empíricos que
obtienen datos de los experimentos y las demostraciones [7, 4, 47].
Los modelos por ordenador desarrollados para certiﬁcación necesitan dos módulos: uno para manejar las conﬁguraciones de cabina, con completa información
de la geometría y capaces de manejar varias disposiciones de salidas y asientos; y
otro para simular el comportamiento humano. Este último es muy problemático ya
que el comportamiento humano puede ser parcialmente modelizado pero no completamente simulado. Si el modelo se destina al análisis de accidentes de aeronaves
debe incluir además un tercer módulo para simular riesgos como el fuego, gases
tóxicos, calor, etc [33].
Hay dos enfoques puros (y varios híbridos intermedios) para simular la evacuación: modelos de redes y modelos de colas [52].
Los modelos de redes se usan frecuentemente en planiﬁcación de evacuación
de areas de riesgo, tales como ediﬁcios, instalaciones de almacenaje de productos
químicos o alrededores de centrales nucleares [7, 33, 52, 49]. En este enfoque los
objetos móviles (personas, coches, etc) recorren sendas especíﬁcas que tienen ciertas
capacidades nominales de ﬂujo. La prestación total esta limitada por el número y
el tipo de uniones y la capacidad de las vías de salida últimas. En el caso de
evacuación de aeronaves, la asunción básica es que la tasa de salida global esta
limitada por la congestión en las puertas de salida [7, 37].
Por otro lado, los modelos de colas describen la dinámica de espera estocástica y
dependiente del tiempo, en dirección a las puertas de salida [33, 52]. Los pasajeros
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y los miembros de la tripulación son identiﬁcados individualmente por su situación
inicial y se asume que tienen ciertas características demográﬁcas y de personalidad.
El movimiento de cada persona, en los sucesivos pasos del reloj de simulación, es
determinado de acuerdo con unas reglas prescritas, las características individuales,
el entorno y las probabilidades proporcionadas por un generador de números aleatorios. Estas probabilidades se usan para decidir la siguiente acción a tomar por la
persona simulada.
En todos los casos, los modelos consideran las características personales tales
como edad, corpulencia y género, que se sabe que afectan signiﬁcativamente a los
resultados [7, 40]. No es difícil incluir algunos factores tales como la presencia de
equipaje de mano de cierto tamaño, pero otros aspectos tales como los vínculos
familiares (marido-mujer o padre-hijo) y sociales (colegas o compatriotas) no pueden nunca ser cuantiﬁcados [33]. Mas aún, debido a que la reacción psicosocial es
diferente en accidentes y en ensayos de certiﬁcación, el módulo de comportamiento
humano debe considerar diferentes alternativas, si se desarrolla para que abarque
ambas situaciones.
Los modelos tratan de reproducir el mundo real, pero tienen importantes limitaciones principalmente en la forma en que se introduce en el ordenador la información del sistema y en la cantidad de datos y variables que este puede manejar
eﬁcientemente. También en la calidad de los datos necesaria para determinar el valor de los parámetros, ya que muchos de ellos provienen de ensayos y experimentos
desarrollados en circunstancias no completamente conocidas. Ello explica por qué
Boeing abandonó sus programas de simulación en los años ochenta, argumentando
las dudosas mejoras que podían aportar a la evaluación de la evacuación y la baja
ﬁabilidad de los datos y los modelos utilizados entonces [7].
La situación ha mejorado, sobre todo en dos aspectos:
en la potencia de cálculo de los ordenadores,
en las plataformas software disponibles para hacer modelos de simulación.
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Simulaciones específicas de la evacuación de
aviones

En la literatura abierta solo encontramos algunos modelos de evacuación de
aviones, nunca completamente desvelados en detalle y además parece que la mayoría no está actualmente en uso.
A principios de los años setenta el Civil Aeromedical Institute de la FAA norteamericana estableció un modelo [26] basado en el poco corriente lenguaje de
simulación GPSS, para analizar y evaluar el proceso de evacuación en el estudio
de los ensayos de certiﬁcación. Fue usado durante una década, tanto en estudio de
aviones de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho, pero fue abandonado debido
a la carencia de información apropiada para desarrollos posteriores y a que sus
resultados eran muy difíciles de interpretar [33].
Unos pocos años después, la NASA retomó la tarea de hacer de un modelo de
simulación para evaluar la supervivencia de los pasajeros tras un accidente en el
que el fuego constituyese la amenaza más importante [43]. El modelo fue aplicado
a varias cabinas y tuvo algunas mejoras posteriores, pero no pudo ser validado
de forma apropiada por la carencia de datos, en particular sobre cómo los tóxicos
degradan el movimiento de los pasajeros [17].
Entre ﬁnales de los ochenta y principios de los noventa la FAA encargo a Gourary Associates Inc. el desarrollo de un programa basado en PC con el objetivo de
reconstruir accidentes de aeronaves. Fue muy limitado en términos de simulación
del comportamiento humano, pero tenía un software ﬂexible y producía una salida
gráﬁca de los resultados. Como ejemplos de uso y validación, el modelo fue capaz
de reconstruir dos accidentes [24].
También a ﬁnales de los ochenta la Air Transport Association of America (ATA)
patrocinó un proyecto para desarrollar un modelo que simulara los ensayos de certiﬁcación. El modelo, del tipo de colas, se llamó AIREVAC [50]. Fue también usado
para evaluar el impacto de transportar pasajeros discapacitados. Las características
de los pasajeros incluían variables psico-sociales y motivacionales.
Ya en los años 90 la universidad de Greenwich ha desarrollado el programa
EXODUS. Es una herramienta exhaustiva de simulación basada en sistemas expertos, tanto para estudios de certiﬁcación como para análisis de accidentes [23].
Se ejecuta en estaciones de trabajo, casi en tiempo real, con cinco módulos que
interaccionan: pasajeros, comportamiento, movimiento, riesgos y toxicidad. El modelo ha sido usado para simular ensayos de certiﬁcaciones de aeronaves de fuselaje
ancho y accidentes y ha sido veriﬁcado con una serie de ensayos de evacuación
controlados [45]. La salida del programa se corresponde en tendencia con los ensayos, aunque el modelo adolece de limitaciones concernientes a la modiﬁcación de
parámetros.
El interés en la modelización de la evacuación no ha decaído, como muestra el
creciente número de grupos que están participando en el estudio de las estrategias
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de evacuación de aeronaves [18, 25, 35]. Esto es debido en parte al enorme crecimiento en potencia de cálculo (tanto en términos de memoria como en velocidad)
que permite un uso eﬁciente de nuevos y potentes lenguajes de simulación y un
amplio rango de reglas, variables, procesamiento y representación de resultados.
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Introducción a la Parte II
Software engineering is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of
software; that is, the application of engineering to software.
IEEE Computer Society

Esta tesis doctoral consiste, en última instancia, en diseñar y construir una
herramienta software que respalde la modelización del ensayo de evacuación. Un
modelo teórico por sí solo, sería difícilmente veriﬁcable y carecería de interés práctico.
Como tesis doctoral, es una labor que debe ser realizada por una única persona.
Para conseguir cierta eﬁcacia, el autor se siente obligado a usar técnicas contrastadas de Ingeniería del Software, máxime cuando no es profesional de la programación. La ingeniería del software (en adelante se usará por brevedad el acrónimo
inglés SE) es la aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantiﬁcable
al desarrollo, operación y mantenimiento de software.
En este trabajo se hace un uso ad hoc de las técnicas y de las herramientas de
la SE que se consideran adecuadas para una tarea unipersonal. En este sentido,
adecuado1 signiﬁcará fundamentalmente cumplir dos criterios:
1. sencillez (debe ser factible)
2. utilidad (debe ser productivo).
Para poder ir justiﬁcando los pasos dados se ha realizado un estudio sobre la
aplicabilidad de las diferentes técnicas. Los resultados han sido dispares y la mayor
parte de las técnicas aplicables han necesitado una adaptación al tipo de proyecto
y a las restricciones del mismo. No se puede hacer una descripción detallada de
esta ingente tarea porque haría excesivamente extenso este documento. Solo se
recoge lo que se considera indispensable para entender la aplicación del modelo a
la tecnología aeronáutica.

1

siempre desde el punto de vista subjetivo y parcial del autor, que no es experto en SE
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A modo de resumen, las tareas básicas que realiza la SE, así como las disciplinas
encargadas de su estudio teórico, son:
Requisitos del software / Ingeniería de requisitos
Diseño del software / Modelización de dominio/solución y validación de modelos
Construcción del software / Codiﬁcación de software
Ensayo del software / Veriﬁcación de software
Mantenimiento del software / Evaluación de software
Las cuatro primeras tareas han sido tratadas en este trabajo con bastante extensión. Pero, por motivos de concisión, solo se recogerán por escrito muy resumidas las consideraciones relativas a la segunda, tercera y cuarta en los siguientes
capítulos de esta segunda parte.
La última será tratada muy brevemente en la tercera parte.
En la ﬁgura siguiente se recoge un esquema ilustrativo de la aplicación de la
SE a la construcción de una herramienta software:
ROLES DEL
CLIENTE
Lanzador del
proyector
Experto del
dominio

Evaluador del
proyecto

ARTEFACTOS
1 necesidad

FASES

ROLES DEL
DESARROLLADOR

dominio

2 modelo de dominio

Analista del
dominio

solución
3 modelo de solución

Diseñador de la
solución

aplicación
4 herramienta software

Programador de
la herramienta

Capítulo 3
MODELIZACIÓN DEL DOMINIO
3.1.

Introducción

La construcción de un artefacto complejo (en nuestro caso una herramienta
software) es un proceso propenso a errores. Los errores iniciales se ampliﬁcan en
fases siguientes, de forma que la corrección de un error temprano en las fases ﬁnales
se hace excesivamente costosa, cuando no inviable.
Por esta razón, es imprescindible hacer las cosas de forma metódica y además
es necesario realizar un estudio sistemático crítico de los resultados de cada parte
del proceso completo. Empezamos con el estudio del propio dominio de interés, que
resulta estratégico para la consecución del objetivo ﬁnal, porque va a ser tomado
como punto de partida para el diseño de la herramienta.
Entendemos por Dominio un campo general de la tecnología o de los negocios
en el que trabajan los usuarios ﬁnales del software y que debe ser comprendido por
el analista1 durante el análisis de dominio.
Análisis de dominio es el proceso de identiﬁcar, recoger, organizar y representar la información relevante de un dominio, basado en el estudio de los sistemas
existentes y sus historias de desarrollo, el conocimiento sacado de los expertos
del dominio, de la teoría subyacente y de la tecnología emergente dentro de un
dominio.
Esa información puede ser:
Conceptos del dominio
Relaciones entre conceptos del dominio
Reglas de funcionamiento del dominio
Relaciones con otros dominios
La representación de conocimientos/experiencia en un dominio se denomina
modelazación del dominio y el artefacto resultante modelo de dominio.
1

ingeniero de software responsable de análisis del dominio
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3.2.

Análisis de Dominio

Consiste en capturar los conceptos del dominio de la aplicación de forma que se
facilite la identiﬁcación de experiencia que pueda ser reutilizada a coste aceptable.
El análisis de dominio debe delimitar cuidadosamente el dominio a ser tratado,
considerando similitudes y diferencias de los sistemas del dominio, organizando y
entendiendo las relaciones entre los diversos elementos del dominio y representando
esta comprensión de una forma útil.
La fase de análisis del desarrollo de software es una actividad encaminada a
clariﬁcar los requisitos de un sistema software.
En la tabla 3.2.1 se recoge a grandes rasgos en qué consiste en análisis de
dominio.

Entradas
Conocimiento del
dominio existente
Técnicas de modelización
de información

Proceso
Delimitación
Similitudes y diferencias
Comprensión
Representación

Salidas
Modelo de dominio

Tabla 3.2.1: Diagrama de análisis de dominio

3.2.1.

Definición del proceso

Actividades principales:
Deﬁnir el dominio: esta actividad consiste en:
1. determinar el ámbito del dominio.
2. recoger información sobre el dominio.
Modelizar el dominio: esta actividad consiste en:
1. identiﬁcar los conceptos del dominio
2. identiﬁcar sus relaciones
y se basa en conocimientos extraídos en la fase anterior.
Revisar y modiﬁcar el modelo de dominio: esta actividad consiste en revisar
el modelo de dominio con expertos de dominio.
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Definición del dominio

3.3.1.

Ambito del dominio

El ámbito del dominio de la herramienta software que se trata de desarrollar es
el ensayo de evacuación de aviones de transporte de pasajeros.

3.3.2.

Relaciones con otros dominios

Ya hemos señalado la relación que tiene el dominio considerado con otros:
Ensayo de evacuación ⊂ Evacuación de aviones ⊂ Seguridad aérea
La seguridad aérea está ligada al diseño y la operación de aeronaves de transporte.

3.3.3.

Recogida de información del dominio

La fuentes de obtención de la información sobre el dominio son:
La normativa aplicable a aviones de transporte:
• Especíﬁca sobre el ensayo de evacuación.
• Común a las situaciones de emergencia.
La documentación técnica de la literatura abierta:
• Artículos aparecidos en revistas aeronáuticas o de otra naturaleza.
• Informes de los organismos de seguridad: NTSB, ETSC, etc.
• Informes de las autoridades de certiﬁcación: EASA, FAA, CAA, etc.
• Videos de dominio público relacionados con aspectos de la evacuación
La experiencia de los fabricantes en los ensayos de evacuación realizados para
la certiﬁcación:
• Informes técnicos.
• Registros en video.
En las secciones siguientes se profundiza en la recogida de información del
dominio. Dejamos para el ﬁnal el estudio de la normativa, ya que es la principal
fuente de conocimiento sobre el dominio disponible para el autor, seguida por la
literatura técnica abierta.
De toda la información bibliográﬁca utilizada, la que se considera más interesante queda recogida en el apartado dedicado a la bibliografía, al ﬁnal de este
documento.
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3.3.4.

Literatura abierta

La literatura abierta sobre la evacuación de aviones de transporte no es abundante. Tampoco lo es la relacionada con su simulación. La que se ha manejado se
reﬂeja en la bibliografía. Se hará referencia a la misma a lo largo de esta exposición
a medida que se traten conceptos que aparecen en ella.

3.3.5.

Fuentes insólitas

Con la popularización de los servidores de video en Internet (YouTube, Metacafe, etc) han aparecido algunos videos muy interesantes relacionados con determinados aspectos de la evacuación de aviones. La mayor parte de ellos son realizados
por particulares, con afán puramente divulgativo. Otros son videos corporativos,
que se ponen a disposición del público en general con interés publicitario.
De estas ﬁlmaciones cortas se extraen conclusiones bastante aprovechables sobre
procedimientos operativos y cronometraje de periodos típicos. La información que
se dispone sobre el ensayo de evacuación relativa a productos de Boeing proviene
de esta vía, ya que los representantes de esta empresa no han mostrado interés por
nuestro trabajo y, por lo tanto, no han suministrado información.

3.3.6.

Industria aeronáutica

Cuando se iniciaron los contactos con Airbus S.A.S., desde la sede española de
dicha empresa nos fueron facilitados los planos detallados de cabina de los aviones
de fuselaje estrecho A320-200, A321-200 y A319-100, usados para la obtención de
cotas. También se nos proporcionó la referencia [8].
En los últimos tiempos, los responsables franco-alemanes de certiﬁcación de
cabinas de Airbus S.A.S. han accedido amablemente a facilitarnos alguna información sobre el ensayo de evacuación del A320-100. La descripción de la misma se
puede concretar en:
Una copia del registro en video original del ensayo, donde se recoge lo que
va ocurriendo en cada una de las salidas utilizadas en la evacuación desde
distintos puntos de vista.
Una parte del informe técnico del mismo.
Mas adelante se detalla el contenido concreto de la información técnica estudiada.
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Estudio de la normativa

Normativa aplicable al diseño del escenario
La normativa reguladora del ensayo de evacuación de aviones de transporte está
recogida en la parte 25 las normas FAR/CS [3, 14], concretamente en las secciones
25.801–25.819 y el apéndice J.
Además hay algunas otras secciones donde se tratan conceptos directamente
relacionados con la evacuación y las emergencias.
Areas y Espacios
Espacios
Compartimento de piloto
Compartimento de almacenaje

Aparición
Sec. 25.771
Sec. 25.787

Tabla 3.3.1: Areas y Espacios relacionados con el ensayo de evacuación (por orden de aparición
en las normas FAR)

Mobiliario y Equipo
En la siguiente tabla se recoge la normativa aplicable a cada elemento del
escenario.
Elemento
Puertas del compartimento de pilotos
Puertas
Asientos
Trasportines
Suelos
Dispositivos de descenso de salidas de emergencia
Salvavidas de salidas de emergencia
Señalización de puertas
Señalización del equipo de seguridad

Aparición
Sec. 25.772
Sec. 25.783
Sec. 25.785
Sec. 25.785(h)
Sec. 25.793
Sec. 25.1411(c)
Sec. 25.1411(d)
Sec. 25.1557(d)
Sec. 25.1561

Tabla 3.3.2: Equipo relacionado con el ensayo de evacuación (por orden de aparición en las
normas FAR)
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Provisiones de emergencia
La normativa reguladora del dominio del ensayo de evacuación de emergencia
se recoge en dos bloques de las FAR:
las normas FAR 25.801–819.
el Apéndice J/25.
En las normas europeas CS la distribución es idéntica, aunque haya alguna pequeña
variación de contenido [3, 14]. A continuación se incluye un listado de los temas
que están considerados.
Sec.
25.801
25.803
25.807
25.809
25.810
25.811
25.812
25.813
25.815
25.817
25.819
Apén. J

Item
Amaraje
Evacuación de emergencia
Salidas de emergencia
Disposición de salidas de emergencia
Medios de asistencia a la egresión de emergencia y rutas de escape
Señalizado de las salidas de emergencia
Iluminación de emergencia
Acceso a salidas de emergencia
Ancho de pasillo
Número máximo de asientos en disposición lado a lado
Compartimentos de servicio de la cubierta inferior (incluso cocinas)
Demostración de emergencia

Tabla 3.3.3: Provisiones de emergencia (por orden de aparición en las normas FAR)
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En el apéndice J de la Parte 25 se recogen las reglas de funcionamiento del
ensayo de evacuación de emergencia. La información contenida en el mismo es del
máximo interés.
Sec.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)

Conceptos tratados
Iluminación exterior
Actitud del avión
Medios de descenso sobre el ala
Iluminación interior
Uso exclusivo de equipo estándar
Posición de puertas y cortinas interiores
Tripulantes
Selección de pasajeros
Prohibición de asignar asientos
Cinturones y arneses
Obstáculos menores
Prohibición de asignar salidas
Prohibición de explicar ensayo
Reglas de pasajero y tripulante
Revelación de las salidas disponibles
Selección de salidas disponibles
Medios de descenso del avión
Procedimientos aprobados y papel de la tripulación
Tiempo de evacuación

Tabla 3.3.4: Reglas del ensayo de evacuación de emergencia (Apéndice J de las FAR-25)
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3.3.8.

Definiciones para entender el dominio

Procesos:
Egresión es el proceso en el que un ocupante concreto abandona el avión partiendo
de su asiento hasta su puesta a salvo en el exterior.
Evacuación es el conjunto completo de egresiones de un avión.
Tiempos:
Tiempo de egresión de un ocupante es el periodo que media entre la orden de
evacuación y el instante en el que el ocupante está a salvo.
Tiempo de evacuación es el periodo que media entre la orden de evacuación y
el instante en que el último ocupante del avión está a salvo. [FAR-25, App.
J, (s)]

3.4.

Dominio del ensayo de evacuación de aviones
de transporte

3.4.1.

Conceptos del dominio

Componente avión
• Elementos constitutivos del avión: cabina, cubiertas, conexiones, salidas,
vías, asientos, trasportines, etc.
• Disposición geométrica de los elementos componentes
• Elementos de evacuación del avión: salidas, medios de descenso, toboganes neumáticos, plataformas, rampas, etc.
Componente humano
• Humanos participantes y su clasiﬁcación
• Participantes activos u ocupantes:
◦ Pasajeros: grupos de edad/sexo.
◦ Tripulantes: tripulación de vuelo, tripulación auxiliar de cabina.
• Participantes pasivos
◦ Autoridad certiﬁcadora.
◦ Compañía solicitante.
Componente regulador

3.4. DOMINIO DEL ENSAYO DE EVACUACIÓN

3.4.2.

Relaciones del dominio

1. AVION (ESCENARIO)
CABINA
• CUBIERTAS
* ASIENTOS
* SALIDAS
* VIAS
- CORREDORES
- PASILLOS
+ PRINCIPALES
+ DE CRUCE
+ TERMINALES
• CONEXIONES
MEDIOS DE DESCENSO
• NEUMÁTICOS (TOBOGANES)
• RÍGIDOS (PLATAFORMAS)
EXTERIOR (SUELO DEL TERRENO)
2. HUMANOS (ACTORES)
PARTICIPANTES ACTIVOS
• PASAJEROS
◦ MUJERES ENTRE 51 Y 60 AÑOS
◦ MUJERES ENTRE 18 Y 50 AÑOS
◦ VARONES ENTRE 51 Y 60 AÑOS
◦ VARONES ENTRE 18 Y 50 AÑOS
• TRIPULACION
◦ DE VUELO (PILOTOS)
◦ DE CABINA (AUXILIARES)
PARTICIPANTES PASIVOS
• RESPONSABLES DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA
• INSPECTORES TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍA SOLICITANTE
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3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO
NORMATIVA BASICA DEL ENSAYO DE EVACUACION
• Federal Aviation Regulations
◦ FAR 25.801-25.819,
◦ FAR 25 Appendix J Emergency demonstration
◦ FAR 121-291 Demonstration of emergency evacuation procedures
• Certiﬁcation Speciﬁcations for Large Aeroplanes CS-25
Book 1 Airworthiness Code
◦ Subpart D - Design and Construction
EMERGENCY PROVISIONS
◦ CS-25 Appendix J Emergency demonstration
Book 2 Aceptable Means of Compliance (AMC)
◦ Subpart D
AMC 25.803, 25.807, 25.810, 25.811, 25.812, 25.813 y 25.815
CONOCIMIENTOS SOBRE PRACTICAS HABITUALES (KNOWHOW)
• VÍDEOS DE ENSAYOS DE EVACUACIÓN (Airbus A320-100, Airbus A380)
• ENTREVISTA CON EXPERTOS RESPONSABLES

A continuación se muestra la visión primitiva de la aplicación:
DATOS

APLICACION

RESULTADOS
- Actuaciones
- Evaluadores de
rendimiento

Configuración
de cubierta

Numéricos
Configuración
de ocupación

Programa
Gráficos

Configuración
de evacuación

Configuración
de ejecución

- Visualizaciones (Videos)
- Diagramas (Gráficas)

Figura 3.4.1: Diagrama de contexto de la herramienta
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Primeros resultados de carácter general

Tras el estudio de la normativa correspondiente podemos hacer una primera
división de los conceptos involucrados en el ensayo de evacuación en tres grandes
grupos, que denominaremos subdominios, y son siguientes:
Subdominio geométrico que engloba los conceptos relacionados con la geometría del escenario del ensayo de evacuación.
Subdominio temporal que incluye los conceptos relacionados con la temporización del ensayo de evacuación que aparecen en la normativa y otros de
utilidad.
Subdominio de humanos que comprende los conceptos relacionados con los participantes en el ensayo de evacuación.
En los capítulos siguientes profundizaremos en el análisis de los tres subdominios referidos e iremos deﬁniendo el modelo de dominio.
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Capítulo 4
SUBDOMINIO GEOMÉTRICO DE
LA EVACUACIÓN DE UN AVIÓN
DE TRANSPORTE
4.1.

Introducción

En este capítulo se hace un estudio teórico de los elementos que determinan la
geometría involucrada en el proceso de evacuación de aviones de transporte y, más
concretamente, la relacionada con el ensayo de evacuación de emergencia.
En el escenario del ensayo de evacuación de emergencia pueden distinguirse tres
espacios genéricos diferenciados:
la cabina del avión (cabin)
los medios de descenso (descent means)
el lugar de puesta a salvo (ground/platform)
La cabina del avión es un espacio lo suﬁcientemente familiar dentro de la aeronáutica para no necesitar mejor deﬁnición. Lo que si haremos, dada su importancia,
es un análisis exhaustivo del mismo que esté enfocado a la evacuación.
El lugar de puesta a salvo es el espacio donde un ocupante se considera ya
evacuado y puede ser o el terreno o una plataforma auxiliar.
Denominamos medios de descenso a los dispositivos que conducen a los ocupantes desde las salidas de la cabina hacia el lugar de puesta a salvo. Los dos medios
de descenso reconocidos por la normativa son:
1. Medios neumáticos (toboganes); son unos dispositivos inﬂables que se despliegan desde la parte inferior de las salidas hasta el terreno y consiguen estar
operativos en pocos segundos. Están incorporados al equipo estándar de los
aviones por razones de autonomía, por lo que se usan casi siempre en las demostraciones de evacuación (es mucho más raro el uso de los medios rígidos,
que se verán a continuación). Tienen su propia reglamentación dentro de las
45
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normas. Además, pueden tener usos alternativos (balsas salvavidas en caso
de amaraje).
2. Medios rígidos (las plataformas y las rampas); son unos dispositivos ﬁjos
que se colocan en el umbral las salidas o sobre las alas. Están operativos y
disponibles desde el instante inicial del ensayo de evacuación. No forman parte
del equipo estándar de un avión, sino que su uso es exclusivo del ensayo de
evacuación (no se usan en evacuaciones de emergencia reales) y se empezaron
a utilizar por dos motivos excepcionales:
los riesgos que plantean las rutas de evacuación que pasan por las salidas
situadas sobre el ala y que utilizan como suelo donde pisar el extradós
del ala, las superﬁcies hipersustentadoras de borde de salida o ciertos
toboganes neumáticos de geometría intrincada.
los problemas que aparecieron en la demostración de evacuación de
emergencia del MD-11, tras las graves lesiones que sufrió alguno de los
participantes.
La norma obliga a usar los medios de descenso propios del avión [FAR-25, App.
J, (q)] que casi siempre son toboganes neumáticos, salvo en el caso de salidas sobre
el ala que no dispongan de tales [FAR-25, App. J, (c)], donde pueden usarse medios
rígidos, aunque esto último es poco frecuente.
En realidad y siguiendo las normas [FAR-25, App. J, (s)], los medios de descenso rígidos se pueden considerar más como ﬁnes que como medios, perfectamente
asimilables al lugar de puesta a salvo en tierra. Pero por razones conceptuales
conviene clasiﬁcarlos junto a los toboganes neumáticos.

4.2.

Fases del proceso de creación del modelo geométrico

El desarrollo del modelo de geométrico se realiza en varias etapas:
Primera etapa: análisis de las espacios desde el punto de vista del proceso de
evacuación.
Segunda etapa: compromiso de selección de los datos necesarios para conseguir la aproximación requerida (para el tipo de análisis que vaya a realizarse
posteriormente) y suﬁcientes para deﬁnir la geometría de la evacuación (solamente serán de interés aquellos datos geométricos que van a jugar algún
papel en el proceso de evacuación).
Tercera etapa: estudio y propuesta de estructuras de datos donde estén agrupados aquellos datos relacionados.
Cuarta etapa: búsqueda de un procedimiento sistemático para recoger los
datos necesarios de un avión de forma eﬁciente.
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Modelo geométrico de cabina
Introducción

La atención que suscita la cabina en este trabajo se debe a que es el principal
escenario donde se desarrolla el proceso de evacuación. Al contrario de lo que ocurre
en la evacuación de ediﬁcios o de barcos, la superﬁcie que las personas pueden
ocupar en el interior de los aviones de transporte es solo una pequeña parte del
total.
El objetivo perseguido en esta sección es hacer un modelo geométrico de cabina
que reproduzca adecuadamente su geometría, como parte integrante del escenario
de la evacuación. Este modelo debe servir para la implementación de un procedimiento sistemático de recogida y proceso de datos de deﬁnición de cabinas.
El material base de trabajo para este estudio son los planos de cabina de aviones de transporte. Se usan fundamentalmente los trazados en planta de las cubiertas, complementados con los planos de secciones transversales. También se obtiene
información adicional, tanto gráﬁca como escrita, de diagramas y listados de características que aparecen en otras fuentes: revistas y enciclopedias aeronáuticas,
manuales de aviones, etc.
Los planos de la cabina de un avión de transporte muestran a primera vista
que estamos en presencia de un ente de diseño complejo. Una prueba de esta
complicación pueden ser los voluminosos manuales habitualmente denominados
Cabin conﬁguration Guide (Guía de conﬁguración de cabina) [8] que los fabricantes
de aviones de transporte suministran a los usuarios (aerolíneas) para mostrarles las
posibilidades de utilización de los espacios disponibles y de los sistemas accesibles
en cabina. Las cabinas de los aviones son lo suﬁcientemente versátiles como para
poder conﬁgurarse de una gran cantidad de formas distintas. Esto implica que
pueden conseguirse diferentes densidades de asiento en una misma cabina. Sin
embargo, normalmente el número, la situación y el tipo de las salidas permanece
constante, una vez que se ﬁjan modelo y serie de avión.
Como es obvio, en este estudio se van a utilizar conﬁguraciones de cabina de alta
densidad, por ser este caso el más crítico (determinante) de evacuación. Un ejemplo
de esto lo encontramos en la ﬁgura 4.3.1, donde se representa el diagrama en planta
de una cubierta obtenido de un documento aeronáutico típico denominado Airplane
Characteristics for Airport Planning (Características del avión para planiﬁcación
aeroportuaria):
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Figura 4.3.1: Cabina del Boeing B777-300

Para describir la geometría en planta de las cubiertas de cabina se va a utilizar
un sistema de referencia cartesiano plano Oxy (ﬁgura 4.3.2), cuyo origen O se
localiza en el morro del avión, su eje Ox se dispone longitudinalmente por el plano
de simetría y orientado positivamente hacia la popa y, por último, el eje Oy se
dispone transversalmente y orientado positivamente hacia estribor. La posición
longitudinal del origen es irrelevante; no así la transversal, porque las coordenadas
y tienen carácter especial (absoluto) por la simetría que presentan los aviones,
al menos en su superﬁcie externa. Esta peculiaridad le asemeja a los sistemas de
referencia usados en diferentes disciplinas ligadas al diseño de aeronaves.

Figura 4.3.2: Sistema de referencia cartesiano usado (Boeing B777-300)

Como la altura a la que se encuentran las salidas también va a tener inﬂuencia en
los medios de descenso, podemos considerar un sistema de referencia tridimensional
y hacer coincidir el plano z = 0 con el terreno y medir alturas a partir del mismo.
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Estudio de la cabina en el proceso de evacuación

Obviamente, los diseños de cabina de un avión de transporte tratan de aprovechar al máximo el espacio, por lo que el espacio vacío en planta se reduce al mínimo
indispensable. Como puede verse en la ﬁgura 4.3.1, las escasas zonas no ocupadas
por obstáculos de la superﬁcie en planta se disponen de forma ordenada y en ellas
se observan las siguientes características:
son esbeltas, es decir, predomina una de sus dimensiones sobre la otra;
son estrechas, si comparamos su anchura con la de un humano, de manera en
la mayor parte de las veces solo puede pasar una persona a la vez y raramente
dos en paralelo.
Más adelante se introducirá un término genérico para denominar estas zonas
sin obstáculos y se hará una clasiﬁcación sistemática de las mismas, pues son las
que se ocupan y recorren en la evacuación.
El concepto tradicional de cabina, adoptado de los aviones convencionales, necesita ser revisado en la actualidad para tener en cuenta las nuevas conﬁguraciones
de aviones que están siendo consideradas, tales como alas volantes (BWB) y otras
conﬁguraciones no convencionales, que se encuentran en estudio y con muchas probabilidades de convertirse en realidades a medio y largo plazo.
Pasamos a hacer un análisis compuesto-componente de los elementos involucrados en una cabina lo más general posible. Para ello se propone una división lógica
de la misma que considera en primer lugar la disposición vertical de espacios, para
luego afrontar la disposición horizontal. En cualquier caso, para que tenga validez,
ésta debe ser compatible con cualquier conﬁguración materializada actualmente o
propuesta.
Cabina
Independientemente de la conﬁguración considerada, vamos a convenir para
empezar que la cabina de un avión de transporte está formada por una o más
cubiertas1 (decks). Esta división hace alusión a la disposición vertical de la cabina
en niveles, heredada de la terminología naval.
Si tiene más de una cubierta, las cubiertas contiguas podrán estar comunicadas
mediante conexiones entre niveles2 (inter-level connections: staircases/elevators) a
través de aberturas practicadas en la estructura del suelo de la cubierta mas alta.
Este modelo genérico responde bien a los aviones convencionales actuales. Evidentemente, es el caso de los aviones con una única cubierta y sin conexiones,
ya sean de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho. Además es adecuado para
los aviones actuales con dos cubiertas (B747, A380), que poseen conexiones que
comunican los distintos niveles.
1
2

parte de la cabina que está a un mismo nivel
escaleras o ascensores de comunicación con otra cubierta
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También puede de adaptarse a los diseños propuestos en la actualidad de alas
volantes puras, híbridos ala-fuselaje (Blended Wing-Bodies), alas en C (C-wings),
doble fuselaje (twin fuselage) y otros. La ﬁgura 4.3.3 ilustra dos de los ejemplos.

Figura 4.3.3: Tres vistas de cabinas de configuración no convencionales: BWB (Blended Wing-Body) y CW (C-Wing)

En el caso de que se dispusieran en más de un nivel, como ocurre en el BWB
de la ﬁgura 4.3.3, probablemente tendrán también conexiones entre niveles, como
ocurre con las cubiertas dobles convencionales.
Cubierta
A su vez, cada cubierta está formada por bahías (bay), que son los distintos
huecos que deja disponibles la estructura aeronáutica. Esta división, obviamente,
hace referencia a la disposición horizontal dentro de cada cubierta.
En los aviones convencionales actuales las cubiertas poseen una sola bahía (se
podrían caliﬁcar como cubiertas de bahía única), ya sean estos tanto de cubierta única (familia Airbus A218/219/220/221, familia Airbus A300/310/330/340,
Boeing B737, Boeing B757, Boeing B767, Boeing B777, etc) como de doble cubierta (Airbus A380, Boeing B747).
Los nuevos conceptos presentados parecen ser compatibles con esta forma de
división propuesta, tal como se muestra en los ejemplos de la ﬁgura 4.3.3.
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Desde el punto de vista del proceso de evacuación, la división de cada cubierta
en bahías no resulta interesante. Cada bahía por si sola se puede asimilar con un
fuselaje convencional (generalmente estrecho) que, debido a motivos estructurales,
solo puede ser evacuado por delante, y quizás por detrás, accediendo a los correspondientes pasillos de cruce3 situados en estas áreas, como se puede comprobar en
las vistas en planta anteriores. Esta información, como veremos posteriormente,
queda contenida en el concepto de accesibilidad de las zonas de asientos.
En las evacuaciones que se realizan de forma ordenada, como la típica del ensayo
de evacuación, los ocupantes de la cabina solo tienen dos alternativas a la hora de
situarse en la cabina:
estar en posición sedente en sus asientos (sedestación);
transitar o permanecer estáticos por las zonas disponibles (bipedestación).
No hay mas posibilidades, lo que simpliﬁca bastante las cosas.
En en proceso de evacuación, consideraremos cada cubierta de avión como una
combinación de:
1. accesos de cubierta
a) accesos a conexiones con otras cubiertas contiguas.
b) accesos al exterior del avión (salidas), donde los ocupantes encuentran
los medios de descenso4 (toboganes, rampas/ plataformas) para ponerse
a salvo.
2. obstáculos ﬁjos, constituidos por el mobiliario del interior de la cubierta, que
impiden transitar (aseos, cocinas, mamparos, etc) o entorpecen (asientos,
trasportines, etc) el movimiento de los ocupantes.
3. espacios interiores sin obstáculos, por donde pueden moverse los ocupantes
con mayor o menor diﬁcultad;
Por razones prácticas, vamos a tratar los espacios sin obstáculos a través del
concepto de vía de evacuación. Deﬁniremos las vías de evacuación como las zonas de
tránsito de los ocupantes por el interior de la cabina en condiciones de evacuación
ordenada5 . Este concepto clave nos facilita mucho el tratamiento de la geometría,
ya que nos permite obviar los obstáculos ﬁjos no transitables de la cabina. Más
adelante se verá que también simpliﬁca la cinemática del movimiento de ocupantes.
Las consideraciones anteriores nos conducen a pensar que va ser crucial hacer
un modelo de vías de evacuación que sea simple, versátil y suﬁcientemente preciso
3

Los pasillos y su clasificación se tratarán posteriormente
Estos elementos auxiliares, exteriores a la cabina, tienen como misión la puesta a salvo de
los pasajeros
5
no tienen por qué coincidir con las ocupadas en condiciones de evacuación propias de un
siniestro
4
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en la simulación del ensayo de evacuación.
Se denomina ruta o trayectoria de egresión a la secuencia de vías que sigue un
ocupante por la cabina desde su asiento hasta alcanzar la salida, mas el recorrido
por el medio de descenso hasta su puesta a salvo. Por lo tanto, está compuesta por
dos partes:
la interior es la secuencia de vías que sigue un ocupante desde su asiento ﬁjo o
basculante hasta la salida asignada.
la exterior es el medio de descenso que sigue un ocupante desde la salida hasta
el lugar de puesta a salvo.
La primera parte es la que nos ocupa en esta sección.
Las vías se clasiﬁcan de acuerdo a su naturaleza en dos tipos:
1. Denominamos corredores 6 a los espacios estrechos que dejan entre sí las ﬁlas
contiguas de asientos. La diﬁcultad de transitar por ellos estriba en que el
ancho disponible es la diferencia entre el paso longitudinal de asientos y
la longitud de los mismos (véase la ﬁgura 4.6.2). Normalmente se recorren
mediante desplazamientos laterales. Esto supone que la corpulencia de los
ocupantes diﬁculta su movimiento por los corredores.
Aunque pueden darse diferentes anchuras, los corredores más amplios son
algunos que acceden a salidas de tipo III, donde se tienen anchuras que permiten movimientos frontales para que haya velocidades de salida aceptables
en la evacuación y que los convierten en pasillos terminales. Estos últimos
están considerados en las normas de accesibilidad a las salidas CS 25.813(c).
Los corredores pueden clasiﬁcarse por el número de extremos abiertos en dos
tipos:
Con un extremo cerrado: solo se recorren en el proceso de evacuación
en un sentido.
Con sus dos extremos abiertos: podrían ser recorridos en ambos sentidos
en el proceso de evacuación (pero no es obligado), como el caso de los
determinados por ﬁlas de asientos contenidas entre dos pasillos principales de un fuselaje ancho o los corredores de acceso a salidas tipo III
sobre el ala.
Los corredores se pueden recorrer en tres circunstancias distintas durante la
evacuación:
a) en la etapa inicial, en todos los aviones al tratar de alcanzar los pasillos
principales desde los asientos (salvo aquellos ocupantes que se encuentran sentados frente a pasillos de cruce/terminales);
6

esta denominación hace referencia a la acepción “pasillo o galería estrecha” que se encuentra
en el diccionario [11]

4.3. MODELO GEOMÉTRICO DE CABINA

53

b) en la etapa intermedia, en el caso de los aviones de fuselaje ancho cuando
se quiere acceder a un pasillo alternativo y existen diﬁcultades para
alcanzar el pasillo de cruce que los comunica;
c) en la etapa ﬁnal, en caso de aviones que disponen de salidas que están
sobre el nivel del suelo (tipo III) para acceder a ellas desde el pasillo
longitudinal.
2. Los pasillos son vías más anchas que los corredores (permiten el movimiento
frontal de ocupantes) y podrían ser clasiﬁcados atendiendo a distintos criterios. A continuación consideramos los dos más importantes.
Pueden clasiﬁcarse por su función en tres tipos:
Principales(main aisles): en ellos desembocan los corredores. Suelen estar orientados preferentemente en disposición longitudinal. La norma
CS 25.815 impone dimensiones sobre su anchura a dos niveles de altura
(por debajo o por encima de 25 pulgadas/0,635 m del nivel del suelo).
De cruce(cross-aisles): sirven para comunicación rápida entre pasillos
principales en las proximidades de las salidas en aviones de fuselaje
ancho.
Terminales(passageways): sirven de acceso a las salidas que están a nivel
del suelo. Su anchura está regulada por normas de accesibilidad a las
salidas CS 25.813(a).
Pueden clasiﬁcarse según la dirección preferente en la que orientan en dos tipos:
Longitudinales
Transversales
Este último criterio de clasiﬁcación, ligado a la orientación, solo resulta interesante para los aviones de conﬁguración convencional y obviamente ha sido el
utilizado hasta ahora, pero no se ajusta a las características de las cabinas no
convencionales, por lo que se indica a continuación.
La existencia de un plano de simetría de la superﬁcie externa es una constante en
todas las conﬁguraciones de aviones de pasajeros consideradas. Dentro del mismo,
existe una dirección privilegiada que denominamos longitudinal, que es la de la
recta intersección del plano de simetría y el plano del suelo del terreno con el avión
en reposo.
Es obvio que una parte de las vías que aparecen en las cubiertas se orientan
en disposición longitudinal. Se constata, además, que las vías no longitudinales
conservan bastante bien la ortogonalidad respecto al plano de simetría del avión
en todas las conﬁguraciones convencionales y en alguna no convencional. Esto hace
plausible el denominarlas transversales. Sin embargo, en otras conﬁguraciones no
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convencionales aparecen vías que no se adaptan a la anterior deﬁnición y que
rompen la supuesta ortogonalidad de las vías. No es el caso de los corredores, que
en cualquier caso mantienen la transversalidad con respecto sus pasillos principales
correspondientes, pero si de algunos pasillos de cruce y terminales.
La ventaja del criterio de clasiﬁcación ligado a la funcionalidad es que resulta
más adecuado para considerar cualquier tipo de conﬁguración. Se evitará usar el
otro.
Mas adelante avanzaremos un procedimiento para transformar cubiertas de
geometría no ortogonal (como el caso del BWB anterior) en otras equivalentes con
geometría estrictamente ortogonal, lo que las asimila a aviones de fuselaje ancho.
La relación entre las anchuras de las vías es por regla general la siguiente:
Anchura Corredor ≤ Anchura Pasillo Principal ≈
≈ Anchura Pasillo de cruce ≤ Anchura Pasillo Terminal
Como ejemplo, se dan en la tabla 4.3.1 los valores para las citadas dimensiones
que aparecen en el plano del Airbus A320-200 en conﬁguración dos clases:
Elemento
Anchura
(longitud típica de asiento: 27") (mm) ( ")
Corredores :
lsp 31"
101.6
4
lsp 34"
177.8
7
Salida Tipo III
254.0
10
Pasillos:
Longitudinal
482.6
19
Terminal (salida tipo C) 508.0
20
Tabla 4.3.1: Anchura de las vías en un Airbus A320-200

Los siguientes elementos son las salidas, que comunican el interior de la cabina
con el exterior. La normativa al respecto se recoge en CS-25.807 y 809. La tabla
4.3.2 recoge un amplio resumen de las mismas, así como de la norma CS-25.813
sobre los pasillos terminales de acceso a las salidas.

(36) 0.91
(26) 0.66
Tipo I
(20) 0.51
0

W/3
W/3

W/3

POS.
VERT.d
n/s
n/s
n/s
n/s
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(36) 0.91
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a

Tabla 4.3.2: Normas FAR/CS 25.807, 809 y 813 sobre salidas vigentes desde 1-01-2006/2-10-2006. (comunes FAR/CS) (exclusivas FAR)

Máximo número de asientos permitidos por pareja de salidas lado a lado
Anchura
b
Altura
c
Radio de curvatura de la esquina
d
n/s a nivel del suelo, s/s sobre el suelo
e
Escalón interno
f
Escalón externo
h
Si se usan tipos alfabéticos (A, B o C), debe haber al menos dos salidas de tipo C o mayores a cada lado del fuselaje
i
Total evacuados por la totalidad de las puertas tipo III ≤ 70,
Total evacuados por dos salidas de tipo III del mismo lado y separadas por menos de tres filas de asientos ≤ 65 35
j
W
Exit
Acceso único que atraviesa tres asientos (xP
CL − xCL < 5”), sustituible por doble acceso de 6” ó 0.1524 m de anchura sin obstrucciones en la
salida
k
W
Exit
Acceso único que atraviesa menos de tres asientos (xP
CL − xCL < 5”), sustituible por doble acceso de 6” ó 0.1524 m de anchura sin obstrucciones
en la salida
l
n/s, Dimensiones 0,51 × 1,52 m
m
Dimensiones tipo III, hmax > 1.42 m

g

NOTAS

(19) 0.48

(20) 0.51
(19) 0.48

III
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(44) 1.12
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1.07
(72) 1.83
W/6
0.81
(72) 1.83 ( 6) 0.15
0.76
(48) 1.22 (10) 0.25
0.61
(48) 1.22
W/3

(20) 0.51

W
(42)
(32)
(30)
(24)
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II
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A
B
C
I
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Después aparecen otros elementos a considerar:
Asientos ﬁjos, para uso de los pasajeros, cuyos distintos aspectos se recogen
en:
• Estructurales: FAR/CS 25.785
• Operacionales: FAR/CS 25.785, 803, 817
Asientos basculantes (traspuntines o trasportines), para uso de los auxiliares
de cabina.
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Hipótesis simplificadoras

Tras el estudio de los datos de interés, se introducen las siguientes hipótesis
para simpliﬁcar el modelo geométrico del ensayo de evacuación:
Generales:
G1 Los pasajeros solo pueden discurrir por las vías (siguiendo sus líneas medias).
De esta forma hacemos innecesaria la consideración de obstáculos ﬁjos, tales
como cocinas, aseos, paneles de separación, armarios, etc.
Asientos:
S1 Los asientos son a la vez puntos de partida de los pasajeros y obstáculos en
el proceso de evacuación. La hipótesis G1 nos simpliﬁca su consideración en
el último sentido, ya que en los ensayos de evacuación los pasajeros no saltan
por encima de ellos.
S2 Los asientos de los pasajeros se disponen en dirección longitudinal (y generalmente orientados en el sentido de la marcha). En aviones convencionales,
esta hipótesis se cumple estrictamente para los asientos situados en la parte
cilíndrica del fuselaje y de forma bastante aproximada en algunos asientos
situados en los conos de proa y de popa, donde los ángulos de desviación
respecto al eje longitudinal son pequeños y vamos a despreciarlos.
Salidas:
E1 Las salidas se sitúan en planta en el punto correspondiente a su centro geométrico.
E2 Para no tener que considerar la anchura particular de cada una de las salidas,
se usará la mínima que las normas exigen para cada tipo de salida.
Vías:
V1 La geometría de las vías se deﬁne a través de su línea media y de su anchura.
V2 La línea media asociada a los corredores se considera situada entre las ﬁlas de
asientos y es paralela al eje Oy 7. Como veremos más adelante (ﬁgura 4.6.2),
de esta manera resulta fácilmente deﬁnible en términos de la geometría de
los asientos.
V3 Los pasillos principales se consideran formados por varios segmentos rectilíneos, el mismo número para todos. Cada extremo se deﬁne en planta por
la intersección de la línea transversal que contiene al punto medio de las
salidas con la linea media del pasillo. En la práctica, esta aproximación es
suﬁcientemente buena.
7

consecuencia de la hipótesis S2
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V4 La línea media asociada a los pasillos de cruce y terminales se considera en
la linea central de la salida correspondiente y paralela al eje Oy. Así resulta
fácilmente deﬁnible en términos de la geometría de las salidas.
V5 La anchura de las vías se usa más para deﬁnir la geometría que para condicionar la cinemática (sin perjuicio de poder usarla en un futuro si fuera
necesario y se dispusiera de modelos apropiados).
Algunas de estas hipótesis, tales como [S2], [V2] y [V4], se usan para asegurar
la ortogonalidad de las vias, lo que simpliﬁca mucho el tratamiento geométrico
discretizado. En caso de que no se satisfaga la ortogonalidad de vías, como en el
caso de los segmentos de pasillos primarios de fuselajes anchos en los conos de proa
y popa, se debería hacer una transformación geométrico/cinemática de las vías de
esa zona para convertirlas en ortogonales, sin modiﬁcar los tiempos de estancia.
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Modelo geométrico de medios de descenso

Ya fuera de la cabina aparecen dos elementos a los que se accede tras cruzar las
salidas. Son los últimos eslabones de la cadena de puesta a salvo del ocupante. Estos
son los toboganes neumáticos desplegables (propios de la evacuación de emergencia)
y las plataformas a nivel de la salida o rampas de descenso (exclusivas de los ensayos
de evacuación con minimización de riesgo).
Cuando se utilizan plataformas o rampas de descenso, éstas son el destino ﬁnal
de los ocupantes y en ellas terminan su egresión, ya que la norma las considera
lugares de puesta a salvo en el ensayo de evacuación. Esto implica que no necesitan
ser modelizadas.
Sin embargo los toboganes neumáticos son verdaderamente un medio para alcanzar el suelo del terreno, que en este caso es el lugar de puesta a salvo.
Los toboganes neumáticos admiten deformación elástica.
La geometría del alzado en posición de equilibrio quedará descrita de forma
aproximada por dos parámetros, habitualmente la altura y la longitud del mismo,
que se suponen constantes aunque haya deformación. La altura de los toboganes
neumáticos para salidas que no están sobre el ala la determina el umbral de la
salida correspondiente, donde están inicialmente recogidos y donde permanecerán
amarrados durante la evacuación (salvo en el caso de amaraje, ya que se sueltan
porque también desempeñan la función de balsas salvavidas; pero no es ésta la
situación que nos interesa). La longitud del tobogán se diseña para que la pendiente
del mismo no induzca una velocidad de descenso de ocupantes excesiva al ﬁnal del
mismo. Unas cifras representativas para los ángulos que los toboganes forman en
reposo con el horizonte son:
45◦ para los asociados a aviones de cubierta única o la inferior en aviones de
doble cubierta
30◦ para cubiertas superiores en aviones de doble cubierta.
La geometría de la planta está deﬁnida por el orden de multiplicidad de las
líneas de evacuación simultáneas que soporta y por su orientación; ambos están
determinados por el tipo de salida a la que prestan servicio.
Los medios de descenso asociados a salidas sobre el ala tienen una particularidad. Suelen usar inicialmente como plataforma donde pisar una parte habilitada
del extradós del ala próxima al encastre, para acceder al tobogán neumático propiamente dicho. Este se despliega desde el borde de salida del ala hacia atrás en
dirección longitudinal. La altura de estos toboganes es la del borde de salida del
ala en la sección de encastre.
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Modelo geométrico del lugar de puesta a salvo

Ya se ha señalado que el término lugar de puesta a salvo sirve para describir
dos cosas diferentes en función del tipo de medio de descenso usado:
El terreno, en caso de usar toboganes neumáticos.
Las propias plataformas rígidas de evacuación, en su caso.
Cuando un ocupante del ensayo de evacuación alcanza el lugar de puesta a salvo,
independientemente del tipo, se considera evacuado. Por lo tanto, no es necesario
ningún modelo soﬁsticado sobre el lugar de puesta a salvo.
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Estructuras de datos

La tabla de clasiﬁcación de los elementos involucrados en la evacuación desde
el punto de vista de la situación relativa a la cabina queda como sigue:
- Interiores
+ obstáculos
+ vías
* corredores
* pasillos
· principales
· de cruce
· terminales
+ conexiones
- Fronterizos
+ salidas
- Exteriores
+ Medios de evacuación
* toboganes neumáticos
* plataformas o rampas
+ suelo del terreno
Los elementos anteriores necesitan deﬁnirse mediante datos. Para recopilar los
datos y utilizarlos de forma consistente se recurre al paradigma de la orientación
a objetos. Esta elección facilita enormemente el proceso de los mismos mediante
técnicas de programación orientada a objetos (OOP). El concepto de objeto no sólo
está restringido a aquellos con entidad física sino que se entiende en un sentido más
amplio.
La clave de la programación orientada a objetos está en abstraer la información
(atributos) y los métodos de procesado de información (procedimientos) de un tipo
de objetos y almacenarlos en un contenedor. Este contenedor se denomina clase y
es a la vez una descripción genérica de cada tipo de objetos y un patrón abstracto
de creación de nuevos objetos. Un objeto es un ejemplo del tipo deﬁnido en la clase.
Mediante un mecanismo denominado encapsulamiento la clase oculta la estructura interna de un objeto y deja visible solo un conjunto de procedimientos de
respuesta a los mensajes de interpelación que recibe, que forman el protocolo.
La orientación a objetos del modelo facilita su modiﬁcación (si se desea aumentar la complejidad de la información recogida) y la reutilización de código. Las
citadas técnicas OOP poseen mecanismos automáticos: 1) de mejora de las clases
existentes ampliando sus atributos y sus procedimientos; 2) de creación de nuevas
clases, ya sean originales o derivadas de las anteriores (herencia).
Con este propósito, se adoptó el uso de las siguientes estructuras de datos que
se recogen en un esquema de tres niveles, formando las clases siguientes:
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Cabina, formada por:
• Cubiertas, cada una está formada por:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Salidas
Pasillos principales
Pasillos de cruce
Pasillos terminales
Zonas de asientos
Trasportines de auxiliar de cabina
Puestos de piloto

• Conexiones de cubiertas
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Un esquema del modelo geométrico del dominio se recoge en la ﬁgura 4.6.1.

Figura 4.6.1: Modelo del Dominio: Diagrama de clases del modelo geométrico de una cabina.
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Clase cabina
La clase cabina (cabin) está formada por atributos propios y por objetos de
tipo cubierta y conexión.
El número de objetos de una cabina sería:
cabin
Número de cubiertas de la cabina.
Ndeck
cabin
Número de conexiones de la cabina.
Nnexus

Por las razones que citaremos posteriormente, no se va a considerar este tipo
de objetos cabina en el ensayo de evacuación.
Clase conexión de cubiertas
El número de objetos conexión (nexus) de cubiertas queda ﬁjado mediante:
cabin
Número de conexiones entre cubiertas.
Nnexus

Cada objeto conexión posee los atributos siguientes:
nbDeck Número identiﬁcador de la cubierta inferior
ntDeck Número identiﬁcador de la cubierta superior
xbDeck Coordenada longitudinal de la conexión en la cubierta inferior
ybDeck Coordenada transversal de la conexión en la cubierta inferior
xtDeck Coordenada longitudinal de la conexión en la cubierta superior
ytDeck Coordenada transversal de la conexión en la cubierta superior
T Ynexus Tipo de conexión
En la práctica, el ensayo de evacuación se plantea como la evacuación independiente de cada cubierta, porque no se permite el uso de conexiones entre cubiertas.
Esto hace que, exclusivamente para el ensayo de evacuación, podamos obviar los
objetos cabina y conexión, y consideremos al objeto cubierta, que presentamos a
continuación, en el vértice de la pirámide.
Clase cubierta
El número de objetos cubierta (deck) queda ﬁjado mediante:
cabin
Número de cubiertas de la cabina
Ndeck

Cada objeto cubierta posee dos atributos para representación gráﬁca:
xdeck
min Coordenada longitudinal del principio de la cubierta
xdeck
max Coordenada longitudinal del ﬁnal de la cubierta
y un conjunto de subclases propias: salidas, pasillos principales, de cruce y terminales, zonas de asientos y tripulantes, que se describirán posteriormente.
Algunos de los elementos anteriores se podrían agrupar en el concepto de bahía
ya reseñado, pero se ha llegado a la conclusión de que no es necesario distinguir los
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objetos bahía para singularizar la información que contienen, aunque la cubierta
tuviera mas de una.
Clase salida
El modelo elegido para la clase salida (exit) es simple. Nos interesan fundamentalmente su posición y su tamaño (aunque se verá que este último se considera de
una forma sutil).
El número de objetos salida queda ﬁjado mediante:
deck
Número de salidas totales de cubierta.
Nexit

Cada objeto consta de los siguientes atributos:
xexit Coordenada longitudinal del centro de la salida
y exit Coordenada transversal del centro de la salida
z exit Coordenada vertical del umbral de la salida
exit
Máximo número de asientos permitido por pareja de salidas lado a lado del
Nseat
tipo considerado (FAR 25-807).

El número de datos para considerar la información de las salidas es, por lo
tanto, 1 + 4 × Nexit .
Clase pasillo principal
Los pasillos principales (main aisles) son las vías fundamentales del proceso de
evacuación, por las razones citadas anteriormente8 . El resto de pasillos viene determinado en nuestro modelo por los pasillos principales. Los objetos pasillo principal
se modelizan9 mediante líneas quebradas cuyos segmentos rectilíneos contiguos deﬁnen un tramo10 de pasillo primario.
El número de objetos pasillo principal queda ﬁjado mediante:
deck
NM
A Número total de pasillos principales de cubierta.

Un dato común a todos los objetos es:
MA
Nlot
Número de tramos rectos del pasillo

La anchura de cada pasillo se recoge en el siguiente dato:
WM A Anchura del pasillo
MA
Cada uno de los (Nlot
+ 1) puntos extremos de segmento consta de los siguientes
atributos:
A
xM
Coordenada longitudinal del punto
p
8

hipótesis [V2, 3 y 4]
conforme a lo expuesto en la hipótesis de la línea media
10
porción de pasillo limitada o por una intersección con otro pasillo o por su extremo final
9
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ypM A Coordenada transversal del punto
Por lo tanto, la información sobre pasillos principales necesita 2 + NM A × [1 +
2 × (Nsg + 1)] datos.
Clase pasillo de cruce
La clase pasillo de cruce (cross-aisle) solo tiene sentido en aviones de fuselaje
ancho, pues comunican pasillos principales. Su posición viene deﬁnida en términos
de los puntos que deﬁnen los extremos de los segmentos de pasillo primario.
El número de objetos pasillo de cruce queda ﬁjado mediante:
deck
NCA
Número de pasillos de cruce

Generalmente coincide con el número de pares de salidas lado a lado. El número
CA
=
de tramos está ﬁjado habitualmente por el número de pasillos principales: Nlot
deck
NM A − 1. Cada uno de ellos necesita los siguientes datos:
WCA Anchura del pasillo de cruce (m)
nCA
lma Número identiﬁcador de pasillo principal a babor (@)
nCA
rma Número identiﬁcador de pasillo principal a estribor (@)
iCA
map Índice del punto del pasillo principal (@)
Por lo tanto, se necesitan 1 + 4 × NCA datos adicionales para considerar los
pasillos de cruce.
Clase pasillo terminal
La clase pasillo terminal (passageways) describe las vías que unen los pasillos
primarios y las salidas. Su geometría queda determinada por los puntos que enlazan
y por el tipo de salida a la que conﬂuye.
El número de objetos pasillo terminal queda ﬁjado mediante:
NPdeck
W Número de pasillos terminales (igual al número de salidas)
Cada uno de ellos necesita los siguientes datos:
WP W Anchura del pasillo terminal (m)
W
Número identiﬁcador de la salida asociada (@)
nPexit

nPmaW Número identiﬁcador de pasillo principal asociado (@)
W
Índice del punto del pasillo principal (@)
iPmap

El número de datos para considerar los pasillos terminales es 1 + 4 × NP W .
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Clase zona de asientos
El conjunto de objetos más numeroso de una cubierta es, sin ninguna duda, el de
asientos. Con objeto de minimizar el número de datos requerido para reproducir la
geometría de los asientos se introducen los siguientes conceptos, que se representan
en la ﬁgura 4.6.2:
Bloque es un conjunto de asientos unidos físicamente al suelo de la cabina a través
de raíles longitudinales
Zona es un conjunto de bloques contiguos en sentido longitudinal, que tienen el
mismo número de asientos iguales y para los que tanto el desplazamiento
de bloques transversal (tbd) como el paso de asientos longitudinal (lsp) se
mantienen constantes (ver datos de zona y ﬁgura 4.6.2).
Asiento maestro de cada zona es el asiento cuya esquina posterior izquierda
alcanza valor mínimo en la coordenada transversal entre los que tienen coordenada longitudinal mínima11 . A este punto se le denomina punto clave del
asiento maestro y se ha elegido por su facilidad de medida en plano.

Figura 4.6.2: Geometría de la clase zona

El número de objetos zona queda ﬁjado mediante:
deck
Número de zonas de la cubierta (@)
Nzone
11

Esta definición sólo tiene sentido si se hace uso de la hipótesis S2
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La clase zona requiere los siguientes datos:
zone
Número de bloques de la zona (@)
Nblock
block
Nseat
Número de asientos por bloque (@)

xzone
M S Coordenada longitudinal del punto clave (m)
zone
yM
S Coordenada transversal del punto clave (m)

Wbs Ancho de respaldo (m)
War Anchura del apoyabrazos12 (m)
Lseat Longitud de asiento (m)
lsp Paso longitudinal de asientos (m)
nlma Número identiﬁcador del pasillo izquierdo (0 si no existe) (@)
nrma Número identiﬁcador del pasillo derecho (0 si no existe) (@)
tbd Desplazamiento transversal entre bloques consecutivos de una zona (m)
La clase zona se utiliza para calcular de forma sistemática la posición de los
asientos en la cubierta. La posición que un pasajero ocupa en su asiento tiene asociadas dos coordenadas (xs , y s), que corresponden al punto que el pasajero ocupa
cuando se incorpora de su asiento. Dicho punto se sitúa en términos de la posición
del punto clave del asiento maestro en función de:
nblock Número identiﬁcador del bloque (nblock ∈ {1, . . . , b})
nseat Número identiﬁcador del asiento (nseat ∈ {1, . . . , spb})
de la siguiente forma:
Está en el plano de simetría del asiento, con lo que su coordenada transversal
queda ﬁjada mediante:
zone
y s (nblock , nseat ) = yM
S +

Wsb
+ (nseat − 1) × tsp + (nblock − 1) × tbd
2

Su coordenada longitudinal se deﬁne mediante la expresión:
xs (nblock , nseat ) = xzone
M S + lsp × (nblock − 2) + D
donde D es una distancia constante para toda la cabina ﬁjada a 0,1 m (más
adelante se verá que es la unidad de longitud).
Esto signiﬁca que el pasajero erguido, debido a la separación entre bloques de
asientos consecutivos, probablemente estará en contacto contra el asiento de la ﬁla
anterior.
El número de datos necesario para considerar la información de los asientos es
de 1 + 11 × Nzone .
12

tsp Paso transversal de asientos (1 ancho de respaldo + 1 ancho de un apoyabrazos)

4.6. ESTRUCTURAS DE DATOS

69

Clase trasportín
La clase trasportín (folding seat) sirve para proporcionar la información relevante del auxiliar de cabina. La información sobre el número de miembros de la
tripulación auxiliar se obtiene de las especiﬁcaciones de las aeronaves y su situación en cabina de las vistas en planta. La tripulación auxiliar abandona la cabina
por la salida disponible más cercana (generalmente aquella cuya operación tienen
asignada).
El número de objetos trasportín queda ﬁjado mediante:
Número de trasportines de la cubierta (igual al número de tripulantes auxiNFdeck
S
liares) (@)
Cada objeto trasportín necesita:
xFiniS Coordenada longitudinal del trasportín (m)
FS
yini
Coordenada transversal del trasportín (m)
FS
θini
Orientación del trasportín (◦ )
S
Número identiﬁcador de la primera salida asignada (@)
nFpExit
S
nFsExit
Número identiﬁcador de la segunda salida asignada (@)
S
ΔxFf in
Incremento longitudinal en posición de evacuación relativo a la salida (m)

ΔyfFinS Incremento transversal en posición de evacuación relativo a la salida (m)
S
θfFin
Orientación en posición de evacuación (◦ )

Se necesitan 1 + 8 × NF S datos para considerar la información de la tripulación
auxiliar.
Clase puesto de piloto
La clase puesto de piloto sirve para proporcionar la información relevante de los
tripulantes de vuelo. El número de miembros de la tripulación de vuelo se obtiene de
las especiﬁcaciones de las aeronaves y su situación en cabina de las vistas en planta.
La tripulación de vuelo evacua la aeronave por la salida disponible más adelantada
y empiezan la evacuación desde la puerta que comunica la cabina de pilotaje con
la de pasajeros. Solo suele haber cabina de pilotaje en una única cubierta.
El número de objetos puesto de piloto queda ﬁjado mediante:
Número de puestos de piloto de la cubierta (igual al número de tripulantes
NPdeck
P
de vuelo) (@)
Cada objeto puesto de piloto necesita:
xPiniP Coordenada longitudinal del puesto de piloto (m)
PP
yini
Coordenada transversal del puesto de piloto (m)
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P
nPpExit
Número identiﬁcador de la primera salida asignada (@)
P
nPsExit
Número identiﬁcador de la segunda salida asignada (@)
P
ΔxPf in
Incremento longitudinal en posición de evacuación relativo a la salida (m)

ΔyfPinP Incremento transversal en posición de evacuación relativo a la salida (m)
θfPinP Orientación en posición de evacuación (◦ )
Se necesitan 1 + 7 × NP P datos para considerar la información de la tripulación
de vuelo.
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Ejemplo

Para ilustrar los conceptos anteriores se representa como ejemplo en la ﬁgura
4.6.3 la cabina de un Boeing B757-200 con 8 salidas y 228 asientos.

Figura 4.6.3: Cabina de la versión de alta densidad del Boeing B757-200 con 8 salidas y 228
asientos (coloreados por zonas)

La información relevante de cada uno de los siguientes objetos irá recuadrada.
La clase cabina consta de un único objeto cubierta. La información relevante
del mismo son las coordenadas longitudinales de las secciones de interés.
cabin
Ndeck
1

ndeck
1

xdeck
xdeck
min
max
(m)
(m)
3.900 38.770

Tabla 4.6.1: Objeto cubierta del Boeing B757-200

La clase salida consta de 8 objetos, que se numeran de babor a estribor y de
delante hacia atrás. En la tabla 4.6.2 se recogen los datos de salidas para la única
cubierta.

deck
Nexit
8

Datos
nexit
1
2
3
4
5
6
7
8

innecesarios
Situación
L1
L2
L3
L4
R1
R2
R3
R4

xexit
(m)
5.050
13.990
29.863
38.230
4.780
13.990
29.863
38.230

y exit
(m)
-1.811
-1.880
-1.880
-1.716
1.780
1.880
1.880
1.716

exit
z exit Nseat
(m) (pax)
4.010
55
4.010
75
4.040
45
4.140
55
4.010
55
4.010
75
4.040
45
4.140
55

Tabla 4.6.2: Objetos salida del Boeing B757-200
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La clase pasillo principal consta de un solo objeto con tres tramos. Es una línea
recta que recorre el eje de simetría. Se recoge en la tabla 4.6.3.
A
iM
map
deck
NM
A

1

WM A
(m)
0.508

MA
Nlot

3

0
1
2
3

A
xM
p
(m)
4.650
29.343
29.863
37.805

ypM A
(m)
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabla 4.6.3: Objeto pasillo principal del Boeing B757-200

La clase pasillo de cruce no tiene objetos representantes, porque el Boeing
B757-200 es un avión de fuselaje estrecho.
La clase pasillo terminal tiene 8 objetos representantes, recogidos en la tabla
4.6.4:
nP W

NPdeck
W
8

1
2
3
4
5
6
7
8

W
WP W nPexit
(m)
0.508
1
0.914
2
0.508
3
0.508
4
0.508
5
0.914
6
0.508
7
0.508
8

nPmaW

W
iPmap

1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
0
1
2
3

Tabla 4.6.4: Objetos pasillo terminal del Boeing B757-200

Para considerar los objetos de la clase asiento se precisa deﬁnir 6 zonas, numeradas de la misma forma que las salidas y cada una de ellas con un color en la
ﬁgura para distinguirlas:
ndeck
zone
1
2
3
4
5
6

color
rojo
amarillo
verde
azul claro
azul oscuro
rosa

Tabla 4.6.5: Código de colores de los objetos zona del Boeing B757-200
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En la tabla 4.6.6 aparece la lista de los objetos zona.
deck
Nzone
6

zone
Nblock

block
Nseat

xzone
MS

zone
yM
S

Wbs

War

lseat

lsp

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

nla

nra

tbd
(m)

9

3

6.900

-1.7018

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

0

1

0.0

19

3

15.525

-1.7018

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

0

1

0.0

10

3

30.949

-1.7018

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

0

1

0.0

9

3

6.900

0.3048

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

1

0

0.0

19

3

15.525

0.3048

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

1

0

0.0

10

3

30.949

0.3048

0.4318

0.0508

0.635

0.7112

1

0

0.0

Tabla 4.6.6: Objetos zona del Boeing B757-200

La tabla 4.6.7 recoge los cinco objetos de la clase trasportín (para auxiliares de
cabina).
nF S
NFdeck
S
5

1
2
3
4
5

FS
FS
S
xFiniS
yini
θini
nFpExit
◦
m
m
(@)
5.561 -0.700 270
1
13.225 -0.700
90
2
29.352 0.810
90
3
37.559 -0.810
90
4
37.559 0.810
90
4

S
nFsExit
(@)
5
6
7
8
8

S
S
ΔxFf in
ΔyfFinS θfFin
◦
m
m
-0.600 0.400
90
-0.700 0.400
90
-0.600 0.400
90
-0.600 0.400
90
0.600 0.400 270

Tabla 4.6.7: Objetos trasportín del Boeing B757-200

La tabla 4.6.8 recoge los dos objetos de la clase puesto de piloto.
PP
P
xPiniP
yini
nPpExit
m
m
(@)
1 3.900 0.000
1
2 3.900 0.000
1

nP P
NPdeck
P
2

P
P
nPsExit
ΔxPf in
ΔyfPinP θfPinP
◦
(@)
m
m
5 -0.600 1.200
90
5 0.000 2.210 180

Tabla 4.6.8: Objetos Puesto de piloto del Boeing B757-200
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4.7.

Ortogonalización de vías mayores

Una forma de simpliﬁcar el tratamiento de vías en cubiertas con geometría no
estrictamente ortogonal consiste en realizar una transformación que las convierta
en ortogonales sin que varíen los tiempos de movimiento. Estas transformaciones
aplicadas a cada vía (que obviamente deben ser continuas y sin singularidades)
pueden ser de dos tipos:
1. Geométricas:
a) Isometrías (giros y/o traslaciones)
b) Aﬁnidades
2. Cinemáticas:
a) Transformación de velocidades de traslación (ligadas a la conservación
de tiempos de recorrido en los cambios de longitud de las homotecias de
razón no unidad)
T = CT E =

L
L
L
=  ⇒ v = v
v
v
L

b) Transformación de velocidades de rotación (ligadas a la conservación de
tiempos de giro en las distorsiones angulares de las transformaciones
geométricas)
Θ
Θ
Θ
=  ⇒ ω = ω
T = CT E =
ω
ω
Θ

4.7.1.

Conos de proa y cola en fuselajes anchos

Supongamos el caso de un fuselaje ancho, con dos pasillos primarios simétricos
respecto al eje longitudinal, pero no estrictamente longitudinales (por ejemplo el
Boeing B747). La geometría de la cubierta se puede transformar mediante las
siguientes operaciones para hacerla ortogonal:
los pasillos primarios se hacen en paralelos al eje longitudinal mediante una
aﬁnidad
la parte de los conos comprendida entre los pasillos primarios sufre una dilatación transversal
la parte de los conos exterior a los pasillos primarios sufre solo una traslación
transversal
A continuación se pasa a escribir las ecuaciones de los cambios.
Sea el tramo i-ésimo de un pasillo primario, un segmento deﬁnido por las coordenadas de los puntos extremos: A(xi , yi ) y B(xi+1 , yy+1 ).
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y
A2

B ≡B2

P2
αi

P

yi

xi

yi+1

de d
e
j
E inida
af

A

B1

P1

A1

x

xi+1

Figura 4.7.1: Transformación de pasillo principal AB → A2 B2 (caso Δi y > 0)

Deﬁnamos las diferencias derechas siguientes y el ángulo que forma el segmento:
Δi x = xi+1 − xi > 0
Δi y = yi+1 − yi
αi → cos αi = 

Δi x
(Δi x)2 + (Δi y)2

,

sin αi = − 

Aﬁnidad:

Si Δi y > 0

Si Δi y = 0

Si Δi y < 0

⎧
⎪
⎨ Eje: Recta A1 B2
1 A2 |
Razón: |A
|AA1 |
⎪
⎩ Dirección: j
⎧
⎨ Eje: Recta AB
Razón: 1
⎩
Dirección: j
⎧
⎪
⎨ Eje: Recta A2 B1
1 B2 |
Razón: |B
|BB1 |
⎪
⎩ Dirección: j

Δi y
(Δi x)2 + (Δi y)2
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Para considerar la sección de fuselaje dentro de cada tramo vamos a usar una
variable adimensionalizada comprendida entre 0 y 1.
x̃ =

x − xi
Δi x

La contracción de las distancias medidas por el pasillo (AP → A2 P2 ) es constante dentro de cada tramo, quedando deﬁnida por:
ΔL Δi x
ΔL = Δx = ΔL cos αi = 
(Δi x)2 + (Δi y)2

→

vx = vx cos αi

Sin embargo, la dilatación de las distancias transversales (P1 P → P1 P2 ) solo se
produce entre los pasillos primarios y es función de la sección longitudinal donde
la midamos:
Δy  = Δy fi (x̃) → vy = vy fi (x̃)
La función de dilatación transversal de cada tramo será obviamente lineal, y su
determinación es sencilla:
⎧
 yi+1
, Si Δi y > 0
⎪
yi
⎪
=
⎪
⎨ fi (0) = Bi
 1, Si Δi y ≤ 0
fi (x̃) = Ai x̃ + Bi
1, Si Δi y ≥ 0
⎪
⎪
⎪
yi
⎩ fi (1) = Ai + Bi =
, Si Δi y < 0
yi+1
Por lo que resulta:
⎧
⎪
⎨ 1−
fi (x̃) =

⎪
⎩

yi+1
yi

yi
yi+1

yi+1
,
yi

Si Δi y > 0
1, Si Δi y = 0
− 1 x̃ + 1, Si Δi y < 0
x̃ +

Las zonas exteriores a los pasillos primarios simplemente se trasladan una magnitud igual la de los puntos homólogos del pasillo correspondiente a su sección:
T̄y (x̃) = (x̃ − 1)Δi x sin αi j
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Pasillo de cruce de proa único en cubiertas no convencionales

Cuando solo hay posibilidad de evacuación pasando por el pasillo de cruce
delantero, como es el caso de algunos diseños tipo FW, se puede ortogonalizar la
geometría de evacuación realizando transformaciones exclusivamente geométricas
de las vías que conservan las longitudes de las mismas (isometría de vías).
Pasemos a describir la expresión matemática de dicha transformación, que a
partir de este momento denominaremos primera transformación, como queda recogido en la ﬁgura 4.7.2:
a) Supongamos que el pasillo de cruce delantero es simétrico y formado por dos
segmentos rectilíneos13 , cuyo intersección con el plano de simetría (real o ﬁcticia)
tiene coordenada cartesiana longitudinal x0 .
b) Consideremos el pasillo principal j (rectilíneo y longitudinal) a través de
sus puntos extremos. Sean (xFj P , yjF P ) las coordenadas cartesianas del punto de
conﬂuencia del citado pasillo principal con el pasillo de cruce delantero (punto más
AP
avanzado / fore point: F P ). Sean (xAP
j , yj ) las coordenadas cartesianas del punto
más retrasado del pasillo principal (aft point: AP ).
c) El ángulo α ≡ π2 − λ que forma el pasillo de cruce delantero con el eje
longitudinal es tal que:
tan α =

yjF P
1
= FP
,
tan λ
xj − x0

yjF P

sin α =
(xFj P

− x0

)2

+

(yjF P )2

(α ∈ [−π, π])

d) Supongamos que denotamos las variables transformadas con las mismas letras que las variables iniciales, pero en mayúsculas.
Las ecuaciones de la transformación que conserva las longitudes de vías son:
XjF P = x0

(4.7.1)

YjF P = sign(yjF P )

(xFj P − x0 )2 + (yjF P )2

XjAP = x0 + xAP
− xFj P
j
 

(4.7.2)
(4.7.3)

Lj

YjAP

=

YjF P

(4.7.4)

Las ecuaciones (4.7.1) y (4.7.2) ortogonalizan el pasillo de cruce sin modiﬁcar
su longitud.
Las ecuaciones (4.7.3) y (4.7.4) trasladan el pasillo principal j-ésimo.

13

si no es así, siempre se puede aproximar por una linea quebrada, lo que solo complica ligeramente la transformación, pero no imposibilita una técnica similar
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En la siguiente ﬁgura se muestra la representación gráﬁca de la transformación anterior (solo se representan las vías mayores, porque los corredores solo se
trasladan siguiendo a sus pasillos principales y los pasillos terminales solo giran):

L3

L1

L2

B2F P

R1
cF P ≡ C F P

R2

R3

E1F P

B1F P

E2F P

λ
α
bF1 P

B2AP

eF1 P

eF2 P

bF2 P

B1AP

bAP
2

bAP
1

E2AP

E1AP

cAP ≡ C AP eAP
1

eAP
2

Figura 4.7.2: Transformación isométrica de vias: rojo (inicial) negro (final) azul (movimiento
de puntos estratégicos)
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Doble pasillo de cruce en cubiertas no convencionales

Cuando hay posibilidad de evacuación a través de más de un pasillo de cruce
(por ejemplo, la conﬁguración ala-fuselage de la ﬁgura 4.3.3), en general no se
puede realizar una transformación exclusivamente geométrica de las vías, porque
no pueden conservar a la vez las longitudes de todas ellas.
Pasemos a describir la expresión matemática de dicha transformación:
a) Supongamos que los pasillos de cruce delantero y trasero son simétricos
y formados por dos segmentos rectilíneos, cuyas intersecciones con el plano de
simetría (reales o ﬁcticias) tienen coordenadas cartesianas longitudinales x0 y x1
respectivamente.
b) Consideremos el pasillo principal j-ésimo (rectilíneo y longitudinal) a través
AP
de sus puntos extremos. Sean (xFj P , yjF P ) y (xAP
j , yj ) las coordenadas cartesianas
de los puntos de conﬂuencia del citado pasillo principal con el pasillo de cruce
delantero (punto más avanzado / fore point) y con el pasillo de cruce trasero
(punto más retrasado / aft point), respectivamente.
c) El ángulo α1 ≡ π2 − λ1 que forma el pasillo de cruce delantero con el eje
longitudinal es tal que:
tan α1 =

yjF P
1
= FP
,
tan λ1
xj − x0

sin α1 =

yjF P
(xFj P − x0 )2 + (yjF P )2

(α1 ∈ [−π, π])

El ángulo α2 ≡ π2 −λ2 que forma el pasillo de cruce trasero con el eje longitudinal
es tal que:
tan α2 =

yjAP
1
= AP
,
tan λ2
xj − x1

sin α2 =

yjAP
(xAP
j

− x0

)2

+

(yjAP )2

(α2 ∈ [−π, π])

d) Supongamos que las variables transformadas se denotan con las mismas
letras que las iniciales, pero con mayúsculas, salvo la longitud y la velocidad, que
se denotan con un símbolo prima.
Combinación de trasformaciones geométricas:
1. isometría de la parte del eje longitudinal entre pasillos de cruce (habitualmente un pasillo principal)
2. isometría de una vía no longitudinal de referencia (generalmente, el pasillo
de cruce más hacia la proa)
3. homotecia especíﬁca para cada pasillo principal hasta ortogonalizar el pasillo
de cruce trasero en la coordenada longitudinal x1 .
En cada vía trasformada por el tercer mecanismo (donde no se conserve la
longitud) se necesita adicionalmente la transformación cinemática de la velocidad
media de movimiento por ella para conservar los tiempos de recorrido:
T = CT E =

L
L
L
=  ⇒ v = v
v
v
L
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Las ecuaciones de la transformación considerada serán:
X F P = x0

(4.7.5)

Y FP


= sign(y F P ) (xF P − x0 )2 + (y F P )2

(4.7.6)

= x1

(4.7.7)

X

AP

Y

AP

= Y

FP

(4.7.8)

Las ecuaciones (4.7.5) y (4.7.6) ortogonalizan el pasillo de cruce delantero sin
modiﬁcar su longitud.
Las ecuaciones (4.7.7) y (4.7.8) ortogonalizan el pasillo de cruce trasero modiﬁcando su longitud, así como la de los pasillos principales adyacentes.
En la siguiente ﬁgura se muestra la representación gráﬁca de la transformación (solo se representan las vías mayores, porque los corredores solo se trasladan
siguiendo a sus pasillos principales y los pasillos terminales solo giran):

L3

L1

L2

B2F P

R1
cF P ≡ C F P

R2

R3

E1F P

B1F P

E2F P

λ1
α1
bF1 P

eF1 P

eF2 P

bF2 P

B2AP

cAP ≡ C AP

B1AP
L4

bAP
2

bAP
1

AP
α2 e1

E1AP

E2AP

R4
eAP
2

Figura 4.7.3: Transformación no isométrica de vías: rojo (inicial) verde (final) azul (movimiento
de puntos estratégicos)
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Para el pasillo principal j-ésimo:
Lj = xAP
− xFj P
j
Lj = XjAP − XjF P = x1 − x0
Lj
x1 − x0

vj = vj
= vj AP
Lj
xj − xFj P
Para el pasillo de cruce trasero:
L = máx |ykF P |
k



L

= máx |YkF P |
k

v  = vy

L
máxk |YkF P |
= vy
L
máxk |ykF P |

siendo k el índice de uno de los puntos que deﬁnen el pasillo.

81

82

CAPÍTULO 4. SUBDOMINIO GEOMÉTRICO DE LA EVACUACIÓN

Capítulo 5
SUBDOMINIO DE HUMANOS
DEL ENSAYO DE EVACUACIÓN
DE UN AVIÓN DE TRANSPORTE
5.1.

Introducción

En primer lugar hay que señalar que el ensayo de evacuación de emergencia de
aviones de la categoría de transporte es un experimento hecho por humanos y con
humanos. Por tanto, las personas que intervienen en este ensayo de evacuación a
escala real constituyen una parte importante del dominio que es objeto de estudio.
Denominaremos a dicha parte subdominio de humanos.
La importancia crucial de los humanos nos obliga a:
Hacer un estudio profundo de los mismos dentro del marco del ensayo de
evacuación.
Hacer un modelo básico que resalte las características que inﬂuyen en el
dominio, con vistas a su repercusión en la simulación.
La propia normativa reguladora del ensayo [14, 3], como no puede ser de otra
forma, será la primera fuente de información para el análisis de este subdominio.
En primer lugar, en el proceso de certiﬁcación de aviones de transporte intervienen dos entidades, como se recoge a lo largo de toda la norma (por ejemplo
CS-25, Book 2, AMC F 25.1302 (1) pag. 1):
1. La empresa solicitante del certiﬁcado de aeronavegabilidad (applicant), normalmente un fabricante de aviones o un operador comercial de transporte
aéreo.
2. La entidad administrativa que concede el certiﬁcado, que en nuestro caso
vamos a considerar las dos más representativas:
83
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European Aviation Safety Agency (EASA), aparece abreviada en sus
normas como Agency.
Federal Aviation Administration (FAA), siglas que se usan en sus normas
como abreviatura.

En el ensayo de evacuación intervienen representantes de ambos tipos de entidades.
Además, la normativa habla de ocupantes del avión (occupants), y los clasiﬁca
en dos tipos (por ejemplo en CS-25 Book 2 AMC F 10.c.(1)(iii), pag 2-F-49):
Pasajeros (passengers)
Tripulantes (crew members)
Resumiendo lo anterior, hasta el momento se pueden distinguir tres grupos de
personas que intervienen en el ensayo de evacuación:
Ocupantes habituales de la cabina: a los que la norma les conﬁere el papel de
actores con los que realizar la demostración, que deben evacuar el avión en
el ensayo. Por lo tanto, dicho grupo interviene directamente (con un papel
activo en el ensayo de evacuación) e internamente (desde el propio interior
del ensayo de evacuación).
Inspectores de la agencia certiﬁcadora: son los encargados de veriﬁcar el cumplimiento de la norma por la que se regula el ensayo de evacuación de aviones
de transporte, así como supervisar y controlar el experimento. Tienen una
intervención directa, porque tienen el control de la evacuación, pero externa,
porque actúan desde fuera de la misma.
Técnicos de la empresa solicitante del certiﬁcado: se encargan de preparar el
ensayo y recoger datos, para a posteriori analizarlos y sacar conclusiones para
futuros diseños y ensayos. Tienen, por lo tanto, una intervención indirecta y
externa.
Podemos utilizar un símil procedente del teatro bastante descriptivo para describir las funciones de las personas:
el papel de actores lo juegan los ocupantes,
el papel del director lo desempeña el responsable de la entidad certiﬁcadora,
el papel de los escenógrafos (tramoyistas, iluminadores, teloneros, etc) lo
hacen los técnicos de la empresa solicitante.

5.2. MODELO DEL SUBDOMINIO DE OCUPANTES

5.2.
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Modelo del subdominio de ocupantes

Como ya se ha señalado, la simulación por ordenador pretende sustituir ensayos
por análisis computacionales y se realiza, entre otras razones, para evitar los riesgos
que tienen los ocupantes en los ensayos a escala real.

5.2.1.

Modelo del subdominio de tripulantes

La norma habla de tripulación (crew), y distingue entre dos tipos de miembros:
Tripulación de vuelo (ﬂight crew ) en CS y AMC 25.1523:
Tripulación auxiliar de cabina (cabin crew ) en EU-OPS 1988:
A propósito de esta regulación, miembro de la tripulación auxiliar
de cabina designa a cualquier miembro de la tripulación, distinto
de los miembros de tripulación de vuelo, que desempeña, en interés
de los seguridad de los pasajeros, obligaciones asignadas al mismo
por el operador o el comandante en la cabina del avión.
e impone unos números mínimos por tipo de personal de vuelo (CS y AMC 25.1523)
y un número mínimo de auxiliares de cabina (EU-OPS 1990).
Las funciones de los tripulantes auxiliares de cabina en el ensayo de evacuación
están completamente especiﬁcadas en los procedimientos aprobados al solicitante
y las de la tripulación de vuelo están limitadas, como se indica en el párrafo (r)
del Apéndice J Evacuation Demonstration de CS-25.

5.2.2.

Modelo del subdominio de pasajeros

El apéndice J de la CS-25, así como el apéndice homónimo de las FAR-25,
recogen la necesidad de usar en el ensayo una serie de pasajeros en buen estado de
salud y con una cierta representatividad. Esta última característica la contempla
a través de una distribución por sexos y edades que debe cumplir unos porcentajes
mínimos (CS-25 App. J (h)):
(h) A representative passenger load
of persons in normal health must be used as follows:
(1) At least 40% of the passenger load
must be females.
(2) At least 35% of the passenger load
must be over 50 years of age.
(3) At least 15% of the passenger load
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must be female and over 50 years of age.
(4) Three life-size dolls, not included as
part of the total passenger load, must be carried
by passengers to simulate live infants 2 years
old or younger.
(5) Crew members, mechanics, and
training personnel who maintain or operate the
aeroplane in the normal course of their duties,
may not be used as passengers.

En la AC 25.803-1 de 1989, la FAA propone otra distribución alternativa también válida:
Age and Gender
Male 21-50
Male 51-59
Male 60+
Female any age*
Female 51-59
Female 60+

Percent of Total Passengers
Not to exceed 56
At least 9
At least 3.5
At least 24
At least 6
At least 1.5

Tabla 5.2.1: Distribución alternativa de pasajeros por edades-sexos de la FAA

En la primera de ellas, que adoptaremos como básica, se hacen dos tipos de
distinciones:
Por sexos, donde obviamente aparecen dos categorías: mujeres/hombres
Por edades, donde se consideran otras dos: mayores de 50/menores de 50
Como es obvio, no se utilizan menores de edad por razones legales ni tampoco
personas de una edad avanzada por razones prácticas. Lo habitual es distinguir dos
clases: 18–50/51–60.
Tampoco se pueden usar como pasajeros a profesionales de la operación y el
mantenimiento de aviones.
Combinando las categorías anteriores se desprende que va a haber cuatro tipos
distintos de pasajeros. Las proporciones sobre el total de pasajeros de cada clase
se calcularán más adelante.
Además hay que añadir la presencia de tres muñecos que simulen niños de dos
años o menores en brazos de pasajeros.

5.3. MODELO DEL SUBDOMINIO DE LOS NO ACTIVOS

5.3.

87

Modelo del subdominio de los no activos

Empecemos por identiﬁcar las funciones de este grupo.
Los Inspectores de aeronavegabilidad tienen las siguientes misiones:
1. Antes del ensayo se encargan de aprobar la planiﬁcación del mismo que hace
el fabricante que solicita la certiﬁcación.
2. Durante el ensayo supervisan el proceso.
3. Tras el ensayo se encargan de examinar a fondo el material disponible, analizar el ﬂujo de pasajeros en cada cubierta y la evacuación en sí. Tras el análisis
publican la validez de la prueba y los resultados.
Los Técnicos del fabricante tienen las siguientes misiones:
1. Preparar el ensayo de evacuación
2. Registrar los resultados y realizar un informe técnico.
Es evidente que tanto al inspector como al técnico les interesa manejar la mayor
cantidad de resultados del ensayo. También parece obvio que los resultados estén
convenientemente procesados, sintetizados y presentados. Todo esto es lo que la
herramienta puede hacer eﬁcazmente si se diseña adecuadamente.
En lugar de hacer un modelo de este grupo, debemos asignar sus funciones al
propio software, mediante los requisitos oportunos.
Será el propio software el encargado de realizar la tarea asignada a los Inspectores y Técnicos, porque precisamente se está concibiendo como una herramienta
de análisis del ensayo de evacuación.
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5.4.

Resumen de los humanos del dominio

Se recoge en la ﬁgura 5.4.1 un esquema del modelo de humanos a modo de
resumen.

Figura 5.4.1: Diagrama de clases del modelo de humanos de la evacuación.

5.5. MOVIMIENTO HUMANO EN EL ENSAYO DE EVACUACIÓN

5.5.
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El movimiento humano en el ensayo de evacuación

5.5.1.

Introducción

La disciplina que estudia el movimiento humano desde el punto de vista de
las ciencias físicas es la Cinesiología. Nuestro interés se centra exclusivamente en
la descripción matemática del movimiento (Cinemática) [16] correspondiente al
estudio mecánico del movimiento (Biomecánica) [2].
Para describir el movimiento del ser humano empecemos por situarlo dentro
del reino animal:
Reino:
Subreino:
Filo:
Subﬁlo:
Clase:
Subclase:
Orden:
Suborden:
Familia:
Tribu:
Género:
Especie:

Animalia
Metazoa
Chordata
Vertebrata
Mammalia
Eutheria
Primates
Haplorrhini
Hominidae
Hominini
Homo
H. Sapiens

Tabla 5.5.1: Clasificación del ser humano

Su postura característica es la bipedestación: tiene esqueleto y musculatura
adecuados para mantener una posición erguida en el seno del campo gravitatorio terrestre, estando solo en contacto con el suelo a través sus dos extremidades
inferiores y tanto en reposo (estática) como en movimiento (dinámica).
La Posición anatómica de referencia1 requiere varias condiciones [39]:
Estar de pie
Cabeza erecta, sin inclinación
Ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel
Brazos extendidos a los lados del cuerpo
Palmas hacia adelante (dedo pulgar hacia el exterior)
Piernas extendidas y ligeramente separadas
Pies paralelos.
1

Es una posición de uso en Anatomía caracterizada por el estatismo y la simetría
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Estudios recientes han establecido que el centro de masas humano está al 55 %
de la altura del sujeto, medido desde el suelo en posición anatómica (bipedestación
estática plantar), aproximadamente a la altura de la segunda vértebra sacra (S2)2 .
Eje corporal es un eje central3 de referencia que pasa por el vértice de la cabeza,
la sexta vértebra cervical y la primera vértebra lumbar en posición anatómica, como
se muestra con línea roja en la ﬁgura 5.5.1.

Figura 5.5.1: Columna vertebral

2

hasta hace poco se creía que el centro de masas humano estaba a nivel de la tercera vértebra
lumbar (L3)
3
pasa por el centro de masas (S2)

5.5. MOVIMIENTO HUMANO EN EL ENSAYO DE EVACUACIÓN

91

La ﬁgura 5.5.2 contiene la notación de planos representativos en la posición
anatómica y va a servir para ilustrar esta introducción.

Figura 5.5.2: Planos representativos del cuerpo humano (posición anatómica)

Los planos de referencia del cuerpo humano son planos imaginarios que sirven
para situar sus partes:
Plano transversal es un plano horizontal que divide al cuerpo en lados superior
e inferior. Si contiene al centro de masas lo denominaremos transversal central
Plano sagital es el plano vertical que divide al cuerpo en lados derecho e
izquierdo. Si contiene al eje corporal se denomina medio sagital o medial y es
de simetría en la posición anatómica.
Plano coronal o frontal es el plano vertical que divide al cuerpo en lados
ventral o anterior y dorsal o posterior. Si contiene al eje corporal se denomina
medio coronal.
Los planos medio sagital, medio coronal y transversal central van a servir más
adelante para deﬁnir un sistema de referencia.
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En posición estática y erecta, el cuerpo humano se hallará es equilibrio estable
únicamente si el eje de gravedad4 está contenido en el plano medio sagital y corta
en el interior del polígono de sustentación5 .
El ser humano puede realizar distintos tipos de movimiento, siendo la bipedación
o bipedalismo el sistema de locomoción más frecuente y el más importante, ya que la
anatomía humana ha sufrido una adaptación evolutiva para que este movimiento
sea eﬁciente y estable. La deambulación en el hombre actual (homo sapiens) es
completamente diferente a la de cualquier otro antropomorfo, no solamente porque
su cuerpo está completamente erguido, sino además por lo complejo del equilibrio
sobre las extremidades inferiores durante el proceso de marcha.

5.5.2.

Movimientos típicos

Ya se ha señalado anteriormente que la egresión de un ocupante se divide en
varias etapas. En cada etapa pueden presentarse uno o más tipos de movimiento,
incluyendo el más sencillo de todos: el reposo.
Los tipos de movimiento que podemos encontrar en la egresión propia del ensayo
de evacuación6 son los siguientes:
Paso de sedestación a bipedestación
Bipedación o desplazamiento bípedo
Giro
Salto al tobogán
Deslizamiento por tobogán
Pasemos a hacer un breve resumen de las características de cada uno.

4

Se define como un eje central y vertical
Se define como la envolvente de las tangentes a las huellas de los pies en el suelo que dejan
a ambas en el mismo semiplano
6
Es muy importante indicar que en las evacuaciones reales de emergencia, donde estén presentes factores de riesgo, pueden encontrarse algunos otros tipos de movimiento humano, tales
como salto de obstáculos, cuadrupedia, monopedia, etc que no se consideran en este estudio
5
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Paso de sedestación a bipedestación

El paso de sedestación a bipedestación es una transferencia (cambio de postura)
que habitualmente conocemos por puesta en pie.
zp

zp

G

LF

xp

xp

G

LF
Figura 5.5.3: Secuencia de posturas de la puesta en pie

Todos los ocupantes realizan este movimiento al comienzo de la egresión, pues
la evacuación se inicia con todos ellos en posición sedente.
Además, si la egresión se realiza usando medios de descenso neumáticos, se
vuelve a realizar este movimiento cuando los ocupantes acaban su deslizamiento
por un tobogán.
La longitud característica de este movimiento es la longitud femoral LF .

CAPÍTULO 5. SUBDOMINIO DE HUMANOS DE LA EVACUACIÓN

94

5.5.4.

La bipedación

La bipedación o desplazamiento bípedo consiste en el desplazamiento horizontal
del centro de gravedad del humano en posición erguida, mediante el movimiento
alternativo de las extremidades y del tronco y un complejo mecanismo de apoyos y transferencias de las extremidades inferiores en el suelo para equilibrar e
intercambiar energía cinética y potencial y disipar una parte.
zp

G

xp

Figura 5.5.4: Bipedación

La bipedación se puede clasiﬁcar por la dirección preferente de la velocidad en:
Frontal: consiste en un movimiento de avance complejo, alternativo y rítmico
de extremidades y tronco mediante compensación de perdidas de equilibrio
controladas e impulsos: a través de una acción muscular se saca el eje de
gravedad por delante del polígono de soporte (pérdida de equilibrio) y se
contrarresta el movimiento de caída del centro de masas adelantando el pie
correspondiente y haciendo un apoyo talígrado (talón), seguido de un apoyo
plantígrado (antepié y arco externo) para cargar todo el peso sobre un pie y
para ﬁnalmente impulsarse mediante un apoyo digitígrado (metatarso)
Lateral7 : consiste en el movimiento lateral y alternativo, principalmente de
las piernas, para compensar el desequilibrio del centro de masas hacia el lado
deseado de movimiento. También se diferencia de la bipedación frontal por
ser fundamentalmente plantígrada y más lenta.
7

la simetría permite asimilar los dos sentidos posibles
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Cualquier movimiento de bipedación suele constar de tres fases:
1. fase inicial de desarrollo desde el reposo (transitorio inicial)
2. estadio rítmico a velocidad constante (estacionario)
3. fase ﬁnal de descenso hasta el reposo (transitorio ﬁnal)
En la bipedación normal los regímenes transitorios son signiﬁcativamente más
cortos y menos inﬂuyentes que el régimen estacionario.
El tipo de movimiento más frecuente en el ensayo de evacuación es el desplazamiento puramente frontal, por ser el más rápido. No se utiliza el desplazamiento
dorsal (hacia atrás) porque es mucho más lento que el frontal y compensa girar
180◦ y desplazarse frontalmente.
Se utiliza el desplazamiento puramente lateral cuando la geometría impide el
giro, como en el caso de los corredores entre ﬁlas de asientos. Obviamente, el
desplazamiento lateral es considerablemente más lento que el frontal de avance,
así que se usará exclusivamente cuando que haya restricciones geométricas que
impidan el desplazamiento puramente frontal.

5.5.5.

El giro

El movimiento de giro consiste en un cambio de linea de marcha sin variación
de la posición del centro de masas mediante de un mecanismo de bipedación.

G
ys
xs

xs
ys
Figura 5.5.5: Giro

Los giros se utilizan normalmente para cambiar la dirección de desplazamiento
puramente frontal.
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5.5.6.
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El salto al tobogán

El salto al tobogán consta de un impulso horizontal (velocidad vertical inicial
despreciable) para separarse del umbral de la salida o del borde de salida del ala,
seguido de un movimiento de caída libre hasta contactar con un tobogán neumático.
zs

xs

G

Figura 5.5.6: Salto al tobogán

Su duración es muy corta comparada por ejemplo con la de deslizamiento por
el tobogán y, por lo tanto, tiene menos inﬂuencia en la duración completa de la
egresión.
Si la evacuación usa toboganes neumáticos todos los ocupantes realizan un salto
al tobogán seguido de un deslizamiento por tobogán. En caso de uso de medios de
descenso rígidos, no se realizan estos dos tipos de movimiento.
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El deslizamiento por tobogán

El deslizamiento por tobogán consiste en el movimiento de un humano en contacto con un tobogán (normalmente a través de Glúteos, Bíceps crurales y Gastrocnemios) y con deslizamiento8 .
zs

xs

G

Figura 5.5.7: Deslizamiento por tobogán

La duración de este tipo de movimiento está regida por la aceleración que produce la descompensación dinámica entre la componente tangencial del peso humano
y fuerza de rozamiento tobogán-humano. Hay muy pocas cuestiones biomecánicas
que puedan tener una inﬂuencia signiﬁcativa.

8

los puntos de contacto tienen velocidad relativa no nula

98

CAPÍTULO 5. SUBDOMINIO DE HUMANOS DE LA EVACUACIÓN

Capítulo 6
SUBDOMINIO TEMPORAL DEL
ENSAYO DE EVACUACIÓN DE
UN AVIÓN DE TRANSPORTE
6.1.

Introducción

El parámetro fundamental en la evaluación de las prestaciones de evacuación
de emergencia de un avión de transporte, a efectos de la norma, es el tiempo de
evacuación del avión en las condiciones que aquella señala. Este tiempo debe ser
inferior a los límites de referencia que indican las normas para su cumplimiento.
El objetivo primario de la simulación del ensayo de evacuación es la estimación del
mismo.
Lo que ocurre es que este tiempo característico no tiene por qué ser ni el único
ni el más importante. Es necesario un estudio pormenorizado de estas cuestiones.
Esto implica que la modelización temporal del dominio del proceso de evacuación
de emergencia (en adelante y para abreviar, la temporización) es fundamental en
nuestro modelo de simulación.
Pasemos a realizar un estudio exhaustivo de los distintos tiempos de interés que
encontramos en el ensayo de evacuación, con objeto de encontrar modos de valorar
la calidad/bondad de los ensayos.

6.2.

Terminología sobre tiempos

La terminología sobre tiempos del lenguaje habitual es bastante ambigua. Es
costumbre hacer un uso impropio de los distintos términos. Como el objetivo de
este estudio es la modelización de una simulación temporal, conviene clariﬁcar el
signiﬁcado de los conceptos que van a usarse. Con carácter eminentemente pragmático, consideramos las siguientes deﬁniciones:
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Punto temporal (Time point) es cada uno de los entes mediante los cuales
puede representarse el tiempo, entre los que solo puede establecerse una relación binaria de orden total (denominada precedencia/simultaneidad y representada por el símbolo ):
Sea T el conjunto de puntos temporales.
⎧
⎪
Antisimetría
⎪
⎨Si a b ∧ b a ⇒ a = b
∀a, b, c ∈ T Si a b ∧ b c ⇒ a c
Transitividad
⎪
⎪
⎩a b ó b a (no exclusivo) Totalidad o completitud
Intervalo temporal (Time interval) es el conjunto de puntos temporales comprendidos entre un par de puntos temporales, denominados principio y ﬁnal
del intervalo, tales que el principio precede o es simultáneo al ﬁnal.
Escala de tiempos (Time scale) es la división del tiempo en intervalos temporales coherentes y la asignación de un punto temporal de referencia de
tiempos que, sin pérdida de generalidad, puede ser el precedente a todos los
demás del fenómeno (origen).
Unidad de tiempo (Time unit) es el intervalo temporal no nulo más pequeño
que puede ser representado en una escala de tiempos. Por lo tanto, es el
patrón de referencia temporal y tendrá dimensiones de tiempo. Se expresará
en segundos (multiplicando la unidad de tiempos del Sistema Internacional
de Unidades por un número racional adimensional, que será seleccionado
posteriormente con algún criterio adecuado).
Duración de un intervalo temporal (Time duration) es el número de unidades de tiempo entre el principio y el ﬁnal del intervalo. Se entiende que los
puntos temporales no tienen duración.
Como en un principio vamos a considerar el tiempo como una variable continua,
hagamos una analogía de los conceptos introducidos con los propios de la recta
real para mejor comprensión. Un punto temporal es análogo a un número real; un
intervalo temporal es análogo a un intervalo real; la duración temporal es análoga al
tamaño de un intervalo real; la escala de tiempos es análoga a la parte no negativa
de la recta real.
La unidad de tiempo es la sensibilidad del reloj con que medimos. Aquí se nos
presenta el primer problema de discontinuidad, que conduce de forma ineludible a
la discretización temporal, que abordaremos en un capítulo posterior.
Para simpliﬁcar la redacción, a partir de este punto vamos a usar en el texto
las abreviaturas PT, IT y DT para punto temporal, intervalo temporal y duración temporal respectivamente, siempre que no haya posibilidad de equívoco en la
nomenclatura.
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Notación

La notación de carácter genérico que usaremos para la representación de los
objetos temporales se recoge en la tabla 6.3.1:
Concepto
unidad de tiempo
punto temporal
intervalo temporal
duración de intervalo

Notación
δt
t
[ti , tj ]
T (= tj − ti )

Tabla 6.3.1: Notación genérica de los objetos temporales

La notación genérica anterior necesita aportaciones adicionales que sirvan para
concretar el signiﬁcado del objeto temporal considerado. Siguiendo las reglas de
uso de índices tratadas en el apartado correspondiente a la notación genérica 1.8.1,
adoptaremos el siguiente convenio:
Para distinguir el concepto al que hacen referencia se debe adjuntar un subíndice descriptor del PT o del IT concreto al objeto temporal considerado.
Para distinguir el carácter globala o parcialb del objeto temporal considerado
se le debe adjuntar exclusivamente en el segundo caso un superíndice descriptor del ocupante o del objeto al que hacen alusión. Los objetos globales
no llevarán superíndice.
a
b

de la evacuación, del avión completo, etc
de la egresión, de una parte del avión, etc
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Temporización de la egresión
Introducción

Como una evacuación se compone de múltiples egresiones, para entender la temporización del proceso global de evacuación de un avión empezamos por analizar
el ámbito temporal de una egresión.
La egresión estará descrita por una serie de objetos temporales como los considerados anteriormente, que se van a clasiﬁcar según su carácter en tres tipos:
global común a la evacuación completa
obligatorio para todos los ocupantes incondicionalmente
condicional para algunos ocupantes en determinadas circunstancias
La mayor parte de la nomenclatura y la notación sobre los objetos temporales
representativos, contenidos tanto en esta sección como en la siguiente, son aportaciones del autor. Salvo raras excepciones, son muy escasas las referencias a los
mismos en la literatura.
Pasamos ahora a considerar de forma exhaustiva los puntos temporales del
proceso de egresión de un ocupante y los intervalos temporales que delimitan, para
posteriormente deﬁnir algún evaluador tecnológico de interés.

6.4.2.

Puntos temporales característicos de la egresión

En el proceso de egresión del o-ésimo ocupante pueden distinguirse los siguientes
puntos temporales (ver ﬁgura 6.4.1), indicados en orden cronológico junto a su
carácter y su notación en la tabla 6.4.1:
Punto temporal
inicio de la evacuación
ocupante activo
ocupante liberado
ocupante erguido
ocupante en movimiento
pasillo alcanzado
salida alcanzada
salida abierta
tobogán desplegado
salida operativa
exterior alcanzado
ocupante a salvo

Carácter
global
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
condicional
condicional
condicional
obligatorio
obligatorio

Notación
tini
toact
tolib
toerg
tomov
topal
tosal
tosab
totde
tosop
toext
tof in

Tabla 6.4.1: Puntos temporales de interés en la egresión
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Consideraciones sobre los PT:
Hay varios PT anteriores condicionales; se deja para más adelante la explicación detallada del por qué.
El orden cronológico anterior no es alterable, salvo por el posible intercambio
de tosab y totde , que sirven para deﬁnir el PT de salida operativa:
tosop = max{tosab , totde }

6.4.3.

Intervalos temporales y duraciones característicos de
la egresión

Los intervalos simples (ver ﬁgura 6.4.1) que delimitan los puntos temporales
anteriores se indican por orden cronológico en la tabla 6.4.2:
Intervalo simple
Reacción a la orden de evacuación
Liberación del cinturón
Puesta en pie
Planiﬁcación inicial de ruta
Tránsito por corredor
Tránsito por pasillos
Apertura de salida
Despliegue de tobogán
Habilitación de salida
Paso de salida
Tránsito por el medio de descenso

Carácter
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
condicional
obligatorio
condicional
condicional
condicional
obligatorio
condicional

Notación
o
Troe
o
Tldc
o
Tpep
o
Tpir
o
Ttpc
o
Ttpp
o
Tads
o
Tddt
o
Thds
o
Tpds
o
Ttmd

Equivalencia
toact − tini
tolib − toact
toerg − tolib
tomov − toerg
topal − tomov
tosal − topal
tosab − tosal
totde − tosal
tosop − tosal
toext − tosop
tof in − toext

Tabla 6.4.2: Intervalos temporales simples en la egresión

Consideraciones sobre los IT simples:
Hay dos IT condicionales cuya explicación se postpone.
El orden cronológico anterior no es alterable, salvo por el posible intercambio
o
o
y Tddt
, que sirven para deﬁnir el IT de habilitación de salida:
de Tads
o
o
o
= max{Tads
, Tddt
}
Thds
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Los intervalos compuestos de interés se indican en la tabla 6.4.3:
Intervalo compuesto
Intervalo estático

Notación
o
Test

Intervalo dinámico

o
Tdin

Intervalo de egresión

o
Tegr

Equivalencia
tomov − tini =
o
o
o
o
= Troe
+ Tldc
+ Tpep
+ Tpir
tof in − tomov =
o
o
o
o
o
= Ttpc
+ Ttpp
+ Thds
+ Tpds
+ Ttmd
tof in − tini =
o
o
= Test
+ Tdin

Tabla 6.4.3: Intervalos temporales compuestos en la egresión
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Cronograma de la egresión

El resultado de las anteriores consideraciones se recoge en la ﬁgura 6.4.1:

tránsito por medio de descenso

tránsito por pasillos

tránsito por corredor

planificación de ruta

liberación del cinturón
puesta en pie

reacción

INTERVALOS
SIMPLES

paso de salida

dinámico

estático

habilitación de salida

INTERVALOS
COMPUESTOS

egresion

t

0

final de la egresión

exterior alcanzado

salida operativa

salida alcanzada

pasillo alcanzado

inicio de movimiento

erguido
liberado

activo
inicial de evacuación

PUNTOS
TEMPORALES

Figura 6.4.1: Cronograma de la egresión de un ocupante

Consideraciones sobre el cronograma de egresión de la ﬁgura 6.4.1:
En primer lugar, debe considerarse que el anterior cronograma de egresión
solo tiene carácter cualitativo, ya que los tamaños de intervalo del mismo
están elegidos únicamente para ilustrar la exposición.
En segundo lugar, algunos de los pasos del proceso de egresión señalados en
la ﬁgura solo son realizados por un subconjunto de ocupantes y no necesariamente por todos. Por ejemplo, si un ocupante encuentra habilitada la salida
por la que trata de egresar, evidentemente no tiene que abrirla ni desplegar
el medio de descenso correspondiente, luego:
tosal ≡ tosab ≡ totde ≡ tosop

⇒

o
o
o
Tads
= Tddt
= Thds
=0
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Evaluadores tecnológicos exclusivamente temporales
de la egresión

Los evaluadores tecnológicos de interés que se derivan de los intervalos anteriores
se recogen en la tabla 6.4.4:
Evaluador

Notación

Proporción de dinamismo

o
rdin

Equivalencia
o
Tdin
o
Tegr

Tabla 6.4.4: Evaluadores tecnológicos de la egresión

6.5. TEMPORIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN

6.5.
6.5.1.

107

Temporización de la Evacuación
Introducción

Sea Tmax la máxima DT permitida por la norma para una demostración de
evacuación. Ya se ha indicado en la sección 1.5 de la parte introductoria como los
valores admitidos para esta DT han sufrido una evolución histórica. En los últimos
tiempos se vienen usando dos valores en función del tipo de medio de descenso1
que se utiliza en el ensayo:
Medios de descenso
Toboganes neumáticos
Plataformas rígidas

Tmax (s)
90
62

Tabla 6.5.1: Tiempos máximos del ensayo de evacuación de FAR/CS-25

Si denominamos Teva a la DT del ensayo de evacuación, la norma declara que
un ensayo de evacuación será valido siempre que:
Teva ≤ Tmax
Como resultado del estudio del ámbito temporal de la evacuación en su conjunto, pasamos a indicar aquellos objetos temporales que tienen interés para su
evaluación, así como una serie de evaluadores tecnológicos relacionados exclusivamente con el tiempo.

6.5.2.

Puntos temporales de la evacuación

Los puntos temporales globales de mayor interés que pueden distinguirse en el
proceso de evacuación (ver ﬁgura 6.5.1) se muestran en orden cronológico, junto a
su notación, en la tabla 6.5.2:
Punto temporal
inicio de la evacuación
primera salida operativa
primer ocupante a salvo
última salida operativa
primera salida vacía
último ocupante a salvo

Notación
tini
tpso
tpos
tuso
tpsv
tf in

Tabla 6.5.2: Puntos temporales de interés en la evacuación

La experiencia demuestra que los puntos temporales de primer ocupante a salvo (tpos ) y de última salida operativa (tuso ) pueden aparecer en cualquier orden
cronológico.
1

Todos los ensayos de evacuación actuales se hacen con el primer tipo de medios
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6.5.3.

Intervalos temporales y duraciones de la evacuación

Los intervalos globales que se han encontrado de utilidad para la evaluación del
proceso de evacuación se indican a continuación (ver ﬁgura 6.5.1):
Intervalo inane es aquel en el que no es posible evacuar ocupantes. Abarca desde
el inicio hasta que se encuentra disponible la primera salida.
Intervalo explotable es aquel en el que es posible evacuar ocupantes. Se extiende desde que se encuentra la primera salida operativa hasta el ﬁnal de la
evacuación.
Intervalo estéril es aquel en el que no se contabilizan ocupantes evacuados. Comienza con el inicio y termina con el primer ocupante evacuado.
Intervalo egresivo es aquel en el que se contabilizan ocupantes evacuados. Se
inicia con el primer ocupante a salvo y termina con el último.
Intervalo de óptimo uso es aquel en el que se puede alcanzar el régimen estacionario óptimo2 de evacuación. Se inicia con la última salida operativa y
termina con la primera salida vacía.
Intervalo hasta óptimo uso es el intervalo previo al de óptimo uso, que comienza con el inicio de la evacuación y termina con la última salida operativa.
Intervalo tras óptimo uso es aquel posterior al de óptimo uso, que comienza
con la primera salida vacía y termina con el ﬁnal de la evacuación.
La notación de los intervalos globales de interés se indica en la tabla 6.5.3:
Intervalo
Intervalo inane
Intervalo explotable
Intervalo estéril
Intervalo egresivo
Intervalo hasta óptimo uso
Intervalo de óptimo uso
Intervalo tras óptimo uso
Tiempo de evacuación

Nomenclatura
Tina
Texp
Test
Tegr
Thop
Topt
Ttop
Teva

Equivalencia
tpso − tini
tf in − tpso
tpos − tini
tf in − tpos
tuso − tini
tpsv − tuso
teva − tpsv
tf in − tini =
= Tina + Texp =
= Test + Tegr =
= Thop + Topt + Ttop

Tabla 6.5.3: Intervalos temporales globales de interés

2

propio del conjunto de salidas disponibles de una configuración de evacuación
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Cronograma de evacuación

A continuación se muestra la sucesión de puntos temporales e intervalos del
proceso de evacuación en la ﬁgura 6.5.1:

INTERVALOS
TEMPORALES

evacuación
explotable

inane

egresivo

estéril

óptimo uso

hasta óptimo
uso

tras óptimo
uso

0

t

fin de evacuación
(último ocupante a salvo)

primera salida vacía

última salida operativa

primer ocupante a salvo

primera salida operativa

inicio de evacuación
(orden de evacuación)

PUNTOS
TEMPORALES

Figura 6.5.1: Cronograma de la evacuación de un avión

Hay que hacer constar que este cronograma solo tiene carácter cualitativo y las
proporciones entre intervalos están elegidas para ilustrar la exposición.
Los intervalos representados en color negro representan las partes más provechosas, frente a los representados en color rojo, que son las partes menos valiosas.

6.5.5.

Intervalos temporales simples de la evacuación

Para el cálculo de los evaluadores temporales de la evacuación (que posteriormente vamos a introducir) necesitamos manejar los cinco IT simples de la evacuación. Los extremos de los intervalos simples están deﬁnidos por la siguiente
partición del intervalo [tini , teva ]:

Π [tini , teva ]

=

{tini , tpso , tpos , tuso , tpsv , teva }, si tpos
{tini , tpso , tuso, tpos , tpsv , teva }, si tuso

tuso
tpos

Para denotar los intervalos simples de interés de la evacuación (véase el cronograma
de la ﬁgura 6.5.1) usaremos los cinco primeros números romanos, como se indica
en la ﬁgura 6.7.1. Hay que tener en cuenta que:
Los tamaños de los intervalos I, IV y V se corresponden respectivamente con
Tina , Topt y Ttop anteriormente expuestos.
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La deﬁnición de los intervalos II, III
cedencia de PTs:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
tpos tuso
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

tuso

tpos

y IV está inﬂuida por el orden de preTI = tpso − tini
TII = tpos − tpso
TIII = tuso − tpos
TIV = tpsv − tuso
TV = teva − tpsv

⎧
TI = tpso − tini
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ TII = tuso − tpso
TIII = tpos − tuso
⎪
⎪
⎪
T = tpsv − tpos
⎪
⎩ IV
TV = teva − tpsv

La primera alternativa es la que corresponde al caso representado en las ﬁguras
6.5.1 y 6.7.1, con el que haremos los razonamientos correspondientes. La segunda
alternativa se trataría de forma análoga.

6.5.6.

Puntos e intervalos temporales asociados a las salidas

A las salidas les son aplicables muchos de los objetos temporales ya deﬁnidos,
unos directamente y otros con alguna adaptación.
Se deﬁne el PT de salida e-ésima operativa tesop mediante el PT de salida operativa del primer ocupante que llega a la misma y la activa:
tesop = mı́n tosop
o → e

(x → y : ocupante x egresa por salida y)

Se deﬁne como intervalo inane de una salida como:
e
= tesop − tini
Tina

En la evacuación por cada salida aparece un retardo para poder egresar al
primer pasajero y es debido a que hace falta esperar un tiempo hasta que cada
salida esté habilitada. Estos periodos inanes tienen dos contribuciones:
e
el tiempo Tsal
que tarda en acceder a la salida e-ésima el ocupante encargado
de actuar sobre ella (determinado por la cinemática de ocupantes).
e
Tsal
= mı́n tosal − tini
o → e

e
el tiempo Thds
que tarda el ocupante en habilitar la salida e-ésima para la evacuación (determinado por el funcionamiento de los componentes del avión).
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Por lo tanto, se tiene:
e
e
e
Tina
= Tsal
+ Thds
e
e
e
Teva
= Tina
+ Texp

Se deﬁnen los PT de primer paso por salida y último paso por salida como:
tepps = mı́n tosop ≡ tesop
o → e

teups = máx tosal
o → e

Se deﬁnen los PT de primer ocupante a salvo por salida y último ocupante a
salvo por salida como:
tepos = mı́n tof in
o → e

teuos = máx tof in
o → e

Tendría sentido hablar de una cronograma de evacuación asociado a la salida,
pero es análogo a los anteriores.
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6.5.7.

Evaluadores tecnológicos exclusivamente temporales

A partir de los IT anteriores se pueden deﬁnir diversos evaluadores tecnológicos
como combinaciones adimensionales de la DT de los mismos. El interés es que
puedan servir para medir la calidad de un ensayo de evacuación. Las más sencillas
de concebir son las razones entre DT de IT. Entre los posibles vamos a usar los
siguientes:
Relativos a DT parciales del ensayo
Tegr
Texp
Topt
=
Tegr

ρegr =

Fracción egresiva

ρopt

Fracción de óptimo uso

Relativos a la DT total del ensayo
Texp
Teva
Tegr
=
Teva
Topt
=
Teva

rexp =

Proporción de explotación

regr

Proporción de egresión

ropt

Proporción de óptimo uso

Relativos a la máxima DT posible del ensayo
Teva
Fracción de evacuación
Tmax


Teva
= 100 1 −
Margen temporal de seguridad ( %)
Tmax

Reva =
Mseg

La proporción de explotación representa la proporción de tiempo total de evacuación en la que el avión está en condiciones de que se produzcan egresiones.
Su complemento a uno (la proporción de inanidad rina = 1 − rexp ) representa la
proporción del tiempo de evacuación en la que el sistema se está preparando para
la evacuación y todavía no permite egresiones.
La proporción de egresión representa la proporción del tiempo total de evacuación en la que realmente se contabilizan egresiones en el avión. Su complemento
a uno (la proporción de esterililidad rest = 1 − regr ) representa la proporción del
tiempo de evacuación en la que no se contabilizan egresiones.
La proporción de óptimo uso representa la proporción del tiempo total en la
que el avión puede evacuar en régimen estacionario óptimo.
Las primeras y la última están referidas a la capacidad de egresión (factible,
posible), mientras que las segundas están asociadas con la egresión real (fáctica,
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concreta). Este es el principal argumento para deﬁnir simultáneamente las proporciones de explotación y de egresión, cuya relación es evidente: rexp ≥ regr . La
proporción de uso óptimo no admite una comparación tan sencilla con la de egresión, por aquello del orden cambiante entre PT, aunque sí con la de explotación:
rexp ≥ ropt .
El margen temporal de seguridad es una forma alternativa de reﬂejar el tiempo de evacuación, pero de forma adimensionalizada y referida al límite máximo
permitido en cada tipo de ensayo de evacuación.
Se comprueba fácilmente que no todos son independientes. Por ejemplo,


Texp
Tegr 
 Teva

Texp


 Texp


Topt Tegr
= ρopt ρegr rexp =    
 Texp

Tegr

 Teva

regr = ρegr rexp =
ropt

También pueden tener interés otras combinaciones de los mismos.
Considerando que la simulación por ordenador del ensayo de evacuación tiene
como uno de sus propósitos la optimización de la evacuación, la función objetivo
a maximizar para cada avión será el margen de seguridad Mseg .
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Otros evaluadores tecnológicos de evacuación

Introducimos ahora unos evaluadores que combinan el número de ocupantes
evacuados y los tiempos en que se consiguen, cuyo objetivo es representar la evacuabilidad total o parcial de un avión.
Consideremos un grupo de salidas G, tal que ∅ = G ⊆ D (D conjunto de
salidas disponibles para la evacuación de un avión). G puede estar constituido por
una única salida, por varias salidas o por todas las salidas disponibles. Sea e ∈ G
G
(t) el número de ocupantes evacuados
un elemento genérico del mismo. Sea Nocc
por el grupo de salidas G en el PT t.
Se denomina ﬂujo de ocupantes por G en el punto temporal t (F G (t)) a la tasa
de ocupantes evacuados por G durante un intervalo de tiempo “suﬁcientemente
pequeño” que contiene al PT en cuestión. Este concepto pretende ser análogo
al

de ﬂujo másico instantáneo por una superﬁcie en los ﬂuidos continuos ( s ρvdS)
pero con ﬂujo discreto (ocupantes). Se deja para más adelante una profundización
sobre el mismo, donde se explican las diﬁcultades relacionadas con la “discreción”
y la “instantaneidad ”.
Se denomina ﬂujo medio por G en un IT ( F G IT ) al promedio temporal del
ﬂujo de ocupantes por G en dicho IT:

F G (t)dt
F G IT = IT
dt
IT
Pasemos ahora a considerar los ﬂujos medios por G en dos IT de interés para
el objetivo de deﬁnir evaluadores de la evacuación adecuados.
G
El ﬂujo medio bruto por G ( RF G Teva
) es el ﬂujo medio referido al intervalo
de evacuación completo de G, que es la unión de los intervalos de evacuación de
cada salida del grupo. Como todos tienen el mismo origen:
G
e
= máx Teva
Teva
e∈G

Representa una estimación del promedio de ﬂujo de evacuación que se produce
contabilizando todos los periodos, tanto explotables como inanes, porque todos
contribuyen a diferir el ﬁnal de la evacuación por G.
G ) es el ﬂujo medio referido exclusivamente
El ﬂujo medio neto por G ( NF G Teva
a la parte explotable del intervalo de evacuación de G. Como todos tienen el mismo
origen:
G
e
= mı́n Tina
Tina
e∈G

G
Texp

e
e
= máx Teva
− mı́n Test
e∈G

e∈G

De alguna manera es una estimación del promedio de ﬂujo de evacuación que se
produce durante el periodo explotable, que es el único donde se pueden contabilizar
ocupantes evacuados. Lleva el caliﬁcativo “neto” porque descuenta el retardo de
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evacuación hasta la habilitación de la primera salida operativa de G, en oposición
al caliﬁcativo “bruto” del primero, que no lo hace. Se tiene que:
G
G < NF T G
RF G Teva
eva

Aunque ya se vislumbra la forma de cálculo, mas adelante se añadirán las
fórmulas deﬁnitivas para estos evaluadores de ﬂujo y una interpretación geométrica
de los conceptos.
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Optimización del funcionamiento del sistema
de evacuación

Analicemos como afectan al objetivo los evaluadores deﬁnidos, para posteriormente indicar de qué forma se pueden mejorar dichos evaluadores.
Denominaremos desarrollos tecnológicos a las actuaciones de carácter técnico que tratan de mejorar el funcionamiento del sistema de evacuación. En este
apartado se busca este tipo de formas razonables de actuación que optimizan los
evaluadores tecnológicos considerados.
Procedamos con el análisis de los evaluadores de proporción en orden ascendente para descubrir posibles desarrollos tecnológicos. Para empezar, tratamos de
incrementar las proporciones de los intervalos más provechosos.
Para minimizar el tiempo de evacuación Teva (o el margen temporal de seguridad) es fundamental que el sistema esté funcionando la mayor cantidad de tiempo
en régimen de óptimo uso, es decir, hay que maximizar Topt y de ahí la importancia que damos al parámetro proporción de óptimo uso ropt . Para ello, hay que
minimizar:
la DT del intervalo hasta óptimo uso: Thop
la DT del intervalo tras óptimo uso: Ttps .
Para minimizar Thop hay que:
1. disminuir la DT del intervalo inane: TI
2. disminuir la DT del intervalo II: TII
3. disminuir la DT del intervalo III: TIII
Para minimizar Ttps hay que:
1. disminuir la DT del intervalo V: TV
La proporción de explotación se mejora disminuyendo el intervalo inane, deﬁnido
por:
e
= tpso − tini
Tina = mı́n Tina
e∈D

Un forma de conseguirlo es mediante desarrollos tecnológicos que disminuyan
tanto el tiempo de apertura de puertas/ventanas como el de despliegue de medios
de descenso. Es evidente que el caso más crítico es el de mayor duración, pues
estos procesos se inician simultáneamente con las salidas en modo automático (armadas). El considerable aumento de masa de las puertas obliga a incorporar medios
automáticos de asistencia para su apertura. Posteriormente se verá que en realidad
esta actuación también mejora otros evaluadores.
La proporción de egresión se mejora minimizando el tiempo de permanencia de
cada ocupante en su medio de descenso. Se tiene muy poco control de esta DT, ya
que depende del deslizamiento mecánico de ocupantes por el tobogán a través de:
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la geometría del tobogán, que tiene como grados de libertad más reseñables
el ángulo de inclinación y su longitud (para una altura de umbral de salida
ﬁja).
el coeﬁciente de rozamiento ocupante-tobogán (muy poco controlable debido
a que los materiales de la vestimenta de los ocupantes pueden ser diversos).
La proporción de óptimo uso puede mejorarse de dos formas distintas y complementarias:
1. Minimizando la DT del intervalo hasta alcanzar óptimo uso, deﬁnido por:
e
= tuso − tini
Thop = máx Tina
e∈D

Esto se logra básicamente con desarrollos tecnológicos que disminuyan simultáneamente el tiempo de apertura de puertas/ventanas y el de despliegue de
medios de descenso.
2. Minimizando los tiempos en que cada salida está vacía tras el último evacuado, o el máximo de ellos:
tusv − tpsv
Esto se consigue con un reparto inteligente de ocupantes a salidas, sobre todo
de pasajeros, ya que no hay menor libertad para repartir a los tripulantes.
Más adelante se profundizará sobre el particular.
Como las funciones de los tripulantes de cabina y las de la tripulación de vuelo
están limitadas en el ensayo de evacuación, el uso de los tripulantes para mejorar
la distribución de pasajeros a salidas es delicado. Se supone que las autoridades
de aeronavegabilidad interpretan el citado párrafo adecuadamente. Sin embargo,
el desempeño de los tripulantes de cabina en los videos del ensayo de evacuación
disponibles (Airbus A320-100, Airbus A380) resulta sorprendente, ya que desconocemos el contenido de sus procedimientos aprobados. En el A320 los tripulantes
empujan a los pasajeros que dudan cuando llegan a la salida. En el A380 parece
que los tripulantes están invitando a los pasajeros a acelerar de alguna manera a
la vez que los dirigen con el pretexto de impedir el uso de comunicaciones entre
cubiertas.
Como aplicación de la mejora de la proporción de óptimo uso para optimizar
la evacuación, podría ser muy interesante un sistema automático que asignara
ocupantes/pasajeros a salidas disponibles para las diferentes conﬁguraciones de
apertura. Este sistema podría estar basado en cálculos de carácter geométrico [25]
o bien en resultados de simulación espacio/temporal como la que nos ocupa en esta
tesis.
Ya han existido intentos por diseñar sistemas de guiado por sonidos, pero no
han tenido la eﬁcacia esperada. Recordemos que las condiciones de iluminación
del ensayo son más bien pobres. Por ejemplo, se podrían usar códigos de luces
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de colores, brillantes y bajo consumo (en lugar de usar las luces rojas/blancas de
indicación de salidas) para asignar ocupantes a salidas en función de la posición
de su asiento y de las salidas disponibles. De esta forma se establecerían los ﬂujos
adecuados para la evacuación óptima.
Esto podría servir tanto en el ensayo de evacuación como, sobre todo, en situaciones reales de emergencia, pero sobre todo en estás últimas.

6.7.1.

Desarrollos tecnológicos estudiados

Pasamos ahora a tratar el efecto de los desarrollos tecnológicos en los objetos
temporales y en los evaluadores tecnológicos del ensayo de evacuación. Aunque
puede haber diversos desarrollos tecnológicos que optimizan el ensayo de evacuación, vamos a considerar exclusivamente dos, como ejemplo de lo que puede hacerse
en este campo:
A. Un desarrollo tecnológico que reduzca los tiempos medios de habilitación de
las salidas. Esto se logra o disminuyendo la DT del intervalo de despliegue
de los toboganes neumáticos, que habitualmente suele ser el componente
determinante para que la salida esté operativa, o disminuyendo el tiempo de
apertura de las puertas/ventanas, en caso contrario. Denominaremos a este
campo tecnología de salidas/medios de descenso.
Para minimizar el tamaño del intervalo TI habría que disminuir el tamaño
del intervalo inane de las salidas disponibles:
mı́n Tina ,

e
donde Tina = mı́n Tina
= tpso − tini
e∈D

El problema es que como las DT de los intervalos que componen Thds son
aleatorias, hay que minimizar todos los valores medios a la vez.
B. Un desarrollo tecnológico que consiga un reparto de pasajeros más adecuado para que las salidas de vacíen a la vez y así se reduzca el intervalo de
evacuación. Se consigue utilizando información procedente de estudios geométricos y simulaciones temporales. Denominaremos a este campo tecnología
de distribución óptima de pasajeros a salidas.
Para minimizar el tamaño del intervalo TV habría que uniformizar el PT de
vaciado de las diferentes salidas disponibles:

teups

e∈D
|teups − tups | , donde tups =
mı́n
card(D)
e∈D
Esto se lograría modiﬁcando la asignación de pasajeros a salidas de cualquier
forma que a la larga equivalga a quitar un ocupante a la salida que más tarda
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en vaciarse y añadirlo a la salida que menos tarda, y este paso se repetiría
sucesivamente hasta un cierto límite, donde ya no se gana nada.
El resultado ﬁnal es que en cada paso de los anteriores adelantamos tusv en
aproximadamente la misma cantidad en la que retrasamos tpsv . El carácter
aproximado se corresponde con el hecho de que todas las salidas no son iguales
y puede haber diferencias de tiempo de permanencia en cola para salir (las
distancias de pasajeros a salidas inﬂuyen muy poco en la etapa ﬁnal de la
o
,
evacuación cuando las colas ya se han establecido). Como teva = tusv + Ttmd
donde el último término es la DT del tránsito por el medio de descenso del
último ocupante de la última salida vacía, y es aproximadamente constante,
adelantamos teva en la misma cantidad que tusv .
Es evidente que la segunda clase de mejora tiene mucha relación con la justiﬁcación del desarrollo de una herramienta de simulación. Una vez que ésta estuviera
disponible, serviría para evaluar cuantitativamente el efecto de cualquier otro desarrollo tecnológico de forma muy sencilla, por ejemplo el primero.
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6.7.2.

Efectos en los objetos temporales

INTERVALOS
TEMPORALES

En la ﬁgura 6.7.1 se recogen gráﬁcamente los efectos citados:
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

evacuación
explotable

inane

egresivo
optimo uso
0

B

A

V

t

fin de evacuación
(último ocupante a salvo)

IV

primera salida vacía

III

última salida operativa

II

primer ocupante a salvo

primera salida operativa

inicio de evacuación
(orden de evacuación)

PUNTOS
TEMPORALES

I

Figura 6.7.1: Influencias tecnológicas en los intervalos temporales

Consideramos ahora la forma en que los desarrollos tecnológicos afectan a los
puntos y a los intervalos temporales:
A. El efecto del desarrollo tecnológico de salidas/medios de descenso (en rojo en
la ﬁgura 6.7.1) es que:
Disminuye el intervalo inane I (Tina ↓) y adelanta el PT de primera
salida operativa (← tpso).
Deja invariable la DT de II (T [tpso , tpos ] = cte) y, por lo tanto, adelanta
el PT de primer ocupante a salvo (← tpos )
Deja invariable la DT de III (T [tpos , tuso] = cte) y, por lo tanto, disminuye el intervalo hasta óptimo uso I+II+III (Thop ↓) en la misma cantidad
que I y adelanta el PT de última salida operativa (← tuso ).
Deja invariable el intervalo de óptimo uso IV (Topt =) y adelanta el PT
de primera salida vacía (← tpsv ).
Deja invariable el intervalo tras óptimo uso V (Ttop =) y adelanta el PT
de ﬁn de evacuación (← teva ).
Deja invariable el intervalo explotable II+III+IV+V (Texp =).
Deja invariable el intervalo egresivo II+IV+V (Tegr =).
Y ﬁnalmente, pero lo fundamental, disminuye el intervalo de evacuación
(Teva ↓).
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B. El efecto del desarrollo tecnológico de distribución óptima de pasajeros a
salidas (en verde en la ﬁgura 6.7.1) es que:
Deja invariable el intervalo inane I (Tina =) y el PT de primera salida
operativa (tpso =).
Deja invariable el intervalo II y el PT de primer ocupante a salvo
(tpos =).
Deja invariable el intervalo III y el PT de última salida operativa (tuso =).
Aumenta ligeramente la DT del intervalo de óptimo uso IV (Topt ↑) y
retrasa el PT de primera salida vacía (tpsv →).
Disminuye el intervalo tras óptimo uso V (Ttop ↓↓) y adelanta el PT de
ﬁn de evacuación (tf in ←).
Disminuye ligeramente el intervalo explotable (Texp ↓).
Disminuye ligeramente el intervalo egresivo (Tegr ↓).
Disminuye el intervalo de evacuación (Ttop ↓↓) en una cantidad ligeramente menor que la del intervalo tras óptimo uso.
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6.7.3.
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Efectos en las proporciones temporales

A continuación se indica la forma en que afectan los desarrollos tecnológicos a
las proporciones, aplicando el tratamiento matemático recogido en el apéndice A:
A. Tecnología de salidas/medios de descenso (en rojo en la ﬁgura 6.7.1).
proporción de explotación
Con las consideraciones anteriores sobre intervalos nos encontramos en
el siguiente caso (A.2.1, A.2.3, A.2.4, A.2.5):
Tina → x
Texp = cte → y
rexp → ηy
Tina
1
= ξ≈ 1
Texp
5
1
25
drexp
= −
≈ −  −1
⇒
2
dξ
(1 + ξ)
36
Adelantando el PT de salida operativa se logra mejorar considerablemente la proporción de explotación.
proporción de egresión
La situación es muy similar a la anterior (A.2.1, A.2.3, A.2.4, A.2.5).
Supongamos que en primera aproximación la disminución del intervalo
hasta primer evacuado a salvo (por adelanto de salida operativa) no
afecta al tamaño del intervalo egresivo. La situación que se presenta es
la siguiente:
Tpos → x
Tegr = cte → y
regr → ηy
Tpos
1
= ξ≈ 1
Tegr
4
1
16
dregr
= −
≈ −  −1
⇒
2
dξ
(1 + ξ)
25
Adelantando el PT de primer ocupante a salvo se logra mejorar considerablemente la proporción de egresión, aunque en menor proporción que
la de explotación.
proporción de óptimo uso
Supongamos que en primera aproximación la disminución del intervalo
hasta óptimo uso (por adelanto de salida operativa) no afecta al tamaño
del intervalo formado por el de óptimo uso y el posterior de óptimo uso.

6.7. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN

123

Nos encontramos en la situación siguiente (A.3.2, A.3.4, A.3.5, A.3.6,
A.3.7):
Thop → x
Topt = cte → y
Ttop = cte → z
1
ξ+α
Thop
2
ξ =
≈ 1
Topt
5
Ttop
6
α = 1+
≈ 1
Topt
5
1
1
25
dropt
= −
≈− −
⇒
2
dξ
(ξ + α)
64
2
ropt → ηy =

Adelantando el PT de primer ocupante a salvo se logra mejorar algo
la proporción de óptimo uso, pero bastante menos que las otras dos
proporciones.
B. Tecnología de distribución óptima de pasajeros a salidas (en verde en la ﬁgura
6.7.1).
proporción de explotación
Con las consideraciones anteriores sobre intervalos nos encontramos en
el caso y = cte, ηx (A.2.2, A.2.6, A.2.7, A.2.8):
Tina = cte → y
Texp → x
rexp → ηx
Texp
= ξ≈51
Tina
1
1
drexp
=
1
≈
⇒
2
2
dξ
(1 + ξ )
36

Distribuyendo mejor a los pasajeros se logra mejorar muy poco la proporción de explotación.
proporción de egresión
La situación es muy similar a la anterior. La situación que se presenta
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es el mismo caso y = cte, ηx (A.2.2, A.2.6, A.2.7, A.2.8):

Tpos = cte → y
Tegr → x
rexp → ηx
Tegr
= ξ≈41
Tpos
1
1
drexp
=
1
≈
2
2
dξ
(1 + ξ )
25

Distribuyendo mejor a los pasajeros se logra mejorar un poco la proporción de egresión, pero algo más que la de explotación.
proporción de óptimo uso
Supongamos que, en primera aproximación, la disminución del intervalo
tras óptimo uso y el aumento del de óptimo uso no afecta al tamaño del
intervalo hasta óptimo uso. Nos encontramos en la situación siguiente
(A.3.2, A.3.8, A.3.9, A.3.10, A.3.11):

Thop = cte → x
Topt → y
Ttop → z
dz
= −K
dy

≈ −

1
2

ξ
1+ξ+ζ
Topt
5
=
≈ 1
Thop
2
Ttop
1
=
≈
Thop
2
1 + ζ + ξ/2
11
= −
1
≈
2
(1 + ξ + ζ)
16

ropt → ηy =
ξ
ζ
dropt
dξ

Distribuyendo mejor a los pasajeros se logra mejorar bastante la proporción de óptimo uso, bastante más que las otras dos proporciones.
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Efectos en los flujos medios

Tecnología de salidas/medios de descenso
Para este tipo de tecnología, el tiempo de evacuación se considera descompuesto
de la siguiente forma:
Teva =

TI + Texp



variable
V


Texp =

constante

TJ

J=II

dTeva
= 1
dTI
dTexp
= 0
dTI
El ﬂujo medio bruto se calcula mediante:
RF G Teva =

Nocc
Teva

El número de ocupantes a evacuar Nocc es constante (no varía).
La variación del ﬂujo medio bruto se calcula mediante:

⇒

dRF G Teva
dTI
dRF G Teva
RF G Teva

= −

Nocc dTdTeva
I

2
Teva
−dTI
=
Teva

=−

RF G Teva
Teva

⇒

Consecuencia: cada segundo de disminución del intervalo inane supone un aumento relativo del ﬂujo medio bruto en una cantidad inversamente proporcional a
la duración en segundos del ensayo de evacuación original.
Teva ≤ Tmax

⇒

1s
1
≥
≈ 1,11 %
Teva
90

El ﬂujo medio neto se calcula mediante:
NF G Teva =

Nocc
Texp

La variación del ﬂujo medio se comprueba fácilmente que es nula:
dNF G Teva
dTI

= 0

Consecuencia: Con desarrollos tecnológicos de tipo A no se modiﬁca el ﬂujo
neto.
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Tecnología de distribución óptima de pasajeros a salidas
Para este tipo de desarrollos tecnológicos, el tiempo de evacuación se considera
descompuesto de la siguiente forma:
Teva = TI + TII + TIII + TIV + TV


 
constante

Texp =

V


TJ


J=II

1
d(TIV + TV )
≈
dTV
2

variable

⇒

dTeva
dTV
dTexp
dTV

≈
≈

1
2
1
2

El ﬂujo medio bruto se calcula mediante:
Nocc
Teva
La variación del ﬂujo medio bruto se calcula mediante:
RF G Teva =

⇒

dRF G Teva
dTV
dRF G Teva
RF G Teva

= −

eva
Nocc dT
dTV

2
Teva
−dTV
≈
2Teva

≈−

RF G Teva
2Teva

⇒

Consecuencia: cada segundo de disminución del intervalo tras óptimo uso (TV )
supone un aumento relativo del ﬂujo medio bruto en una cantidad inversamente proporcional a la mitad de la duración en segundos del ensayo de evacuación
original.
1s
1
≈ 0,55 %
≥
Teva ≤ Tmax ⇒
2Teva
180
El ﬂujo medio neto se calcula mediante:
Nocc
NF G Teva =
Texp
La variación del ﬂujo medio neto se calcula mediante:

⇒

dNF G Texp
dTV

= −

dNF G Texp
NF G Texp

≈

exp
Nocc dT
dTV

2
Texp

≈−

NF G Texp
2Texp

⇒

−dTV
2Texp

Consecuencia: cada segundo de disminución del intervalo tras óptimo uso (TV )
supone un aumento relativo del ﬂujo medio neto en una cantidad inversamente
proporcional a la mitad de la duración del intervalo explotable del ensayo de evacuación original.
1s
1s
1
>
>
≈ 0,55 %
Texp < Teva ≤ Tmax ⇒
2Texp
2Teva
180
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Gráficos temporales representativos

En esta sección se estudian los gráﬁcos que describen el proceso de evacuación,
para adoptar el más idóneo.

6.8.1.

Cronolínea de evacuación

Es el gráﬁco cartesiano que representa en ordenadas el número de evacuados3
frente al tiempo en abscisas. La función representada es obviamente creciente.

Figura 6.8.1: Ejemplo de una cronolínea de evacuación

Los conjuntos característicos de esta función son:
El dominio de es un intervalo real (y por tanto continuo).
El codominio de la función es el conjunto de los números naturales.
La imagen es un subconjunto de naturales consecutivos que incluye al cero.
Como el conjunto imagen es discreto, la gráﬁca obviamente va a ser una línea
escalonada, formada por segmentos paralelos a ambos ejes. Además es habitual
discretizar el dominio, por lo que en una misma unidad de tiempo puede producirse
más de una egresión y la imagen no tiene por que estar formada por naturales
consecutivos.

3

pertenecientes a cualquier elemento no vacío del conjunto cociente del conjunto de salidas
disponibles del avión.
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Evacuabilidad en la cronolínea de evacuación

Pasemos a deﬁnir formulación matemática de los conceptos asociados a la evacuabilidad, así como a interpretar geométricamente su signiﬁcado en el gráﬁco de
la cronolínea de evacuación.
Una deﬁnición lógica para el ﬂujo instantáneo podría ser:
EG (t) =

G
G
(t)
N G (t + ) − Nocc
(t)
dNocc
= lı́m occ
→0
dt


G
El problema es que Nocc
(t) solo es continua a trozos. Donde es continua es constante
(escalonada) y la anterior derivada sería nula. Donde no es continua (un conjunto
ﬁnito de PT donde hay discontinuidades de salto), no es derivable. Hay que dar
una deﬁnición más cuidadosa para que ser rigurosos.
La ﬁgura 6.8.2 es un esquema que recoge los elementos claves de la interpretación gráﬁca del ﬂujo instantáneo.

Nocc

Nocc (t+ )
Nocc (t)
Nocc (t∗ )

−

t

t

+

t

t

Figura 6.8.2: flujo instantáneo en una cronolínea de evacuación

Sean:
t+ es el PT estrictamente posterior a t en el que hay incremento de evacuados
t− es el PT anterior o simultaneo con t en el que hay incremento de evacuados
G
(t+ ) es el número de evacuados en el instante t+
Nocc
G
Nocc
(t− ) es el número de evacuados en el instante t− , que obviamente coincide con
G
(t).
Nocc
G
(t∗ ) es el límite por la izquierda de t− del número de evacuados.
Nocc

Para deﬁnir el ﬂujo instantáneo vamos a usar una analogía con los tres tipos
de diferencias ﬁnitas simples:
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Usar un concepto asociado a las diferencias ﬁnitas centrales. Deﬁniremos el
ﬂujo instantáneo como:
EG (t) =

G
G
Nocc
(t+ ) − Nocc
(t∗ )
t+ − t−

Representa la pendiente de la recta verde de la ﬁgura 6.8.2. Es aplicable a
todos los PT salvo el primero y el último.
Usar un concepto asociado a las diferencias ﬁnitas derechas. Deﬁniremos el
ﬂujo instantáneo como:
EG (t) =

G
G
(t+ ) − Nocc
(t)
Nocc
+
−
t −t

Representa la pendiente de la recta azul de la ﬁgura 6.8.2. Se usa para el
primer PT.
Usar un concepto asociado a las diferencias ﬁnitas izquierdas. Deﬁniremos el
ﬂujo instantáneo como:
EG (t) =

G
G
(t) − Nocc
(t∗ )
Nocc
t+ − t−

Representa la pendiente de la recta rosa de la ﬁgura 6.8.2. Se usa para el
último PT.
En ambos casos deﬁnimos funciones escalonadas (constantes a trozos t− ≤ t < t+ ).
La ﬁgura 6.8.3 es un esquema que recoge los elementos claves de la interpretación gráﬁca de la evacuabilidad media.

Figura 6.8.3: Flujo medios en una cronolínea de evacuación

La cronolínea de evacuación se representa en rojo en la ﬁgura 6.8.3.
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El ﬂujo medio bruto es la pendiente de la recta (línea azul de la ﬁgura 6.8.3)
que une el origen con el último punto de la cronolínea.
RF G Teva = tan α =

Nocc
máx teuos
e∈G

donde teuos es el PT del último ocupante a salvo que ha usado la salida e:
teuos = máx tof in
o → e

El ﬂujo medio neto es aproximadamente la pendiente de la recta (línea verde
de la ﬁgura 6.8.3) que une el último punto de la cronolínea con abscisa nula con el
último punto de la cronolínea.
NF G Texp ≈ tan β =

Nocc
− mı́n tepos

máx teuos
e∈G

e∈G

donde tepos es el PT del primer ocupante a salvo que ha usado la salida e.
La aproximación se debe a que en la cronolínea de evacuación se carece de
la información del PT de primera salida disponible y se aproxima por el PT de
primer ocupante a salvo (supuesto que sale por la primera salida disponible), que
se diferencian en la DT del tránsito por medio de descenso del citado ocupante.

6.8.3.

Histograma de tiempos de egresión

Es un histograma4 que recoge en abscisas las duraciones de los intervalos de
egresión de los ocupantes agrupadas en intervalos temporales de tamaño adecuado
(en nuestro caso 5 s) y en ordenadas la frecuencia absoluta de repetición de cada
intervalo de tiempos.

Figura 6.8.4: Ejemplo de un histograma de tiempos de egresión
4

Un histograma es una de las formas de representación gráfica de datos agrupados de la
estadística descriptiva.
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La cronolínea de evacuación es un gráﬁco más completo que el histograma de
tiempos de egresión, ya que aquella contiene toda la información de este último,
aunque sea de forma velada. El histograma de tiempos de egresión solo la hace
explícita.
El histograma de tiempos de egresión se calcula a partir de la cronolínea de
evacuación de la siguiente forma:
1. Número de intervalos del histograma. Denotemos con NI el número de intervalos del histograma.
⎧
90 s
⎨Medios neumáticos: NI = 
 = 18 intervalos
5 s/intervalo
62 s
⎩Medios rígidos:
 = 13 intervalos
NI = 
5 s/intervalo
2. Frecuencia absoluta de cada intervalo. Denotemos con:
Nocc (t) el número de ocupantes evacuados en función del PT t.
Fi la función frecuencia absoluta de ocupantes evacuados en el intervalo iésimo del histograma.
ti el PT medio del intervalo i-ésimo del histograma.
⎧
⎪
(5i − 52 ) s (i = 1, . . . , 18)
⎪
⎨Medios neumáticos: ti = 
(5i − 52 ) s (i = 1, . . . , 12)
⎪
Medios
rígidos:
t
=
i
⎪
⎩
61 s
(i = 13)
⎧
⎪
(5i) − Nocc (5i − 5) (i = 1, . . . , 18)
⎪
⎨Medios neumáticos: Fi = N
occ
Nocc (5i) − Nocc (5i − 5) (i = 1, . . . , 12)
⎪
Fi =
⎪
⎩Medios rígidos:
(i = 13)
N (62) − N (60)
occ

occ

La agrupación de datos facilita el cálculo manual de los estadísticos muestrales.
En simulación por ordenador, los cálculos los hará la máquina. Como ejemplo de
un resultado que podría ser interesante, el tiempo de egresión promedio se podría
aproximar así:
NI

Fi ti
< Tegr > =

i=1
NI

i=1

Fi
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Capítulo 7
LA HERRAMIENTA ETSIA
7.1.

Introducción

A la hora de plantearse la construcción de una herramienta software para un
determinado cometido, como es el caso de ETSIA1 , surge de forma inevitable una
primera cuestión. ¿Conviene empezar a desarrollar desde cero o es mejor partir de
algo ajeno que funcione para aprovecharlo?
La respuesta a este dilema está muy condicionada por los siguientes tipos de
restricciones:
económicas, ligadas a los recursos materiales y humanos disponibles para
realizar la tarea.
temporales, asociadas a la fecha límite de conclusión del trabajo.
legales, referidas al tipo de licencia de uso que se pretende dar a la herramienta
y al tipo de licencia de los componentes ajenos usados en la construcción de
la misma.
Cuando los recursos son escasos y el tiempo apremia hay que optar por empezar a construir a partir de herramientas de desarrollo (toolkits) ya existentes,
reconocidas y que sean de uso libre y gratuito.
Existen diversos esquemas formales de aproximación al problema de la modelización y la simulación, lo que en la literatura se conoce como paradigmas. En
términos de la visión que adoptan, vamos a distinguir dos tipos de paradigmas:
Tradicionales: adoptan la visión de los procesos
Basados en agentes: adoptan la visión de los agentes
Pasamos a exponer las características del segundo paradigma, así como las
razones por las que ha sido adoptado.
1

acrónimo de Evacuation Test Simulation and Investigation Algorithm
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INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN Y
LA SIMULACIÓN BASADAS EN AGENTES

La modelización y la simulación basadas en agentes (agent-based modeling
and simulation), a partir de ahora usaremos por comodidad su abreviatura inglesa
ABMS, es un nuevo enfoque para la modelización de sistemas formados por agentes
autónomos que interaccionan unos con otros [30].
ABMS ofrece largo alcance, tanto en la forma en que las empresas utilizan los
ordenadores para apoyar la toma de decisiones como en la forma en que los investigadores utilizan los laboratorios de electrónica para apoyar sus investigaciones.
Algunos han ido tan lejos como para sostener que ABMS es una tercera forma de
hacer ciencia, además de los métodos inductivo y deductivo.
Vamos a describir brevemente los fundamentos teóricos y prácticos de ABMS,
identiﬁcar las herramientas y los métodos para desarrollar modelos ABMS, y reﬂexionar sobre la relación entre ABMS y las técnicas tradicionales de modelización.

7.2.1.

Introducción al ABMS

Empecemos por deﬁnir el concepto estrella. En el DRAE [11] encontramos la
siguiente deﬁnición de Agente: persona o cosa que produce un efecto. Evidentemente, esta deﬁnición tan general no nos resulta demasiado útil. Para matizar el
signiﬁcado del concepto agente en ABMS le añadimos las siguientes características:
1. Identiﬁcable y diferenciable: es un individuo discreto con características propias que lo diferencian del resto
2. Situado en su entorno e interactivo: posee protocolos de interacción para
responder a los estímulos del entorno
3. Dirigido a un objetivo: capaz de comportarse de forma apropiada para conseguirlo
4. Autónomo: capaz de responder por sí mismo, independientemente del entorno
5. Flexible: capaz de aprender y adaptar su comportamiento a las circunstancias
ABMS tiene que ver con muchas disciplinas que consideran el concepto de agente, pero su objetivo inicial fue la modelización del comportamiento social humano
y de la toma de decisiones individual. Ahora el espectro es mucho mas amplio,
como veremos.
Las razones del auge de ABMS son las siguientes:
1. Los sistemas a analizar y modelizar son cada vez mas complejos en términos
de interdependencias; es aquí donde fracasan las herramientas tradicionales.
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2. Algunos sistemas han sido siempre demasiado complejos para ser modelizados.
3. Los datos se están organizando en bases de datos con un nivel de granularidad
más ﬁno, lo que permite la micro-simulación.
4. La potencia de cálculo está creciendo de forma vertiginosa.

7.2.2.

Trasfondo de ABMS

Los avances en potencia de cálculo han hecho posible un número creciente de
aplicaciones basadas en agentes en una gran variedad de campos. Las aplicaciones van desde la modelización del comportamiento de los agentes del mercado de
valores y las cadenas de suministro hasta predecir la propagación de epidemias y
la amenaza de la guerra biológica, desde la modelización de comportamiento del
consumidor hasta comprender la caída de las civilizaciones antiguas, por nombrar
algunas.
ABMS considera como principio fundamental de construcción de sistemas el
sentido ascendente (desde abajo hacia arriba, ground-up), adoptado de los sistemas
adaptables complejos, opuesto a la construcción descendente (desde arriba hacia
abajo, top-down) propia de la dinámica de sistemas.
A continuación se citan algunos campos de aplicación de estás técnicas junto
con ejemplos de modelos.
Ejemplos de ciencias y aplicaciones científicas de ABMS
Ciencias sociales
• Economía: relajación de hipótesis de la teoría microeconómica
• Antropología: crecimiento y decadencia de civilizaciones antiguas
• Sociología: modelización de vida social
• Política: formación de estados e identidad nacional
• Ciencia cognitiva: relación entre emoción, cognición y comportamiento
social
Ciencias naturales
• Biología: comportamiento e interacción bacteriana
• Física: estructuras emergentes de auto-ensamblado molecular
Ejemplos de tecnologías y aplicaciones tecnológicas de ABMS
Informática: autómatas celulares
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Electricidad: redes eléctricas

Defensa y armamento: simulaciones de combate
Organización industrial: cadenas de suministro

7.2.3.

Puesta en marcha de ABMS

Los pasos fundamentales a dar para hacer ABMS son:
1. Identiﬁcar:
el propósito del modelo
las cuestiones a las que pretende responder
los usuarios potenciales
2. Análisis sistemático del sistema a estudiar
identiﬁcación de componentes
identiﬁcación de interacciones entre componentes
identiﬁcación de fuentes de datos relevantes
Tareas concretas del ABMS desde el punto de vista práctico:
1. Identiﬁcar los agentes y obtener una teoría de comportamiento de agentes
a) Los agentes toman las decisiones en un sistema
b) Descubrir los comportamientos clave de los agentes
2. Identiﬁcar las relaciones ente agentes y obtener una teoría de la interacción
de agentes
3. Elegir una plataforma ABMS y obtener una estrategia de desarrollo del modelo
4. Obtener los datos necesarios relativos a los agentes
5. Validar los modelos de comportamiento de los agentes, así como el modelo
completo
6. Ejecutar el modelo y analizar la salida desde el punto de vista del enlace de los
comportamientos a escala microscópica de los agentes con el comportamiento
a escala macroscópica del sistema
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Escalas en ABMS

Vamos a hacer una clasiﬁcación de modelos en dos escalas, considerando el
número de agentes involucrados en los mismos. En la literatura reciente sobre el
tema aparece la cifra límite de 1000 agentes. Este límite tiene un marcado carácter
tecnológico y está relacionado con dos cosas:
la complejidad de los agentes considerados y sus interacciones;
la capacidad de cálculo que tienen los ordenadores de la actualidad para hacer
predicciones útiles (simulaciones de fenómenos en tiempos muy inferiores a
la DT real de los mismos).
Los dos escalas son:
Pequeña escala: considera número de agentes inferior al límite (desde pocas
unidades hasta centenas)
Gran escala: considera un número de agentes superior al límite (miles o millones)
ABMS a pequeña escala
Lo que caracteriza a los modelos a pequeña escala es que están concebidos para
ser ejecutados en ordenadores de sobremesa y que:
son simples,
están diseñados y desarrollados en pocos días,
interviene un único modelizador,
usa herramientas propias de ordenadores de sobremesa, que se dominan en
pocas semanas
ABMS a gran escala
Los modelos a gran escala están concebidos para ser ejecutados en superordenadores, ya que:
contienen miles o millones de agentes con intercambios soﬁsticados.
involucran ingentes cantidades de operaciones de cálculo.
necesitan herramientas especíﬁcas que faciliten la tarea de modelizar, tales
como:
• Planiﬁcador de tiempo
• Mecanismo de comunicaciones
• Topologías de interacción ﬂexible
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• Un rango de posibilidades de arquitectura
• Módulos para almacenaje y representación de estados de agente
• Soporte para el desarrollo a gran escala
• Soporte para temas especiales

7.2.5.

Herramientas de desarrollo ABMS

En la actualidad podemos encontrar muchos conjuntos de herramientas (toolkits) que facilitan la tarea de simular, tanto tradicionales como basadas en agentes,
y una buena parte de ellas de uso libre. Su característica fundamental es que proporcionan un soporte básico de componentes necesarios para realizar una simulación
temporal (hacen, por así decirlo, el trabajo mas rudo) y permiten al modelizador
(programador) concentrarse en el diseño y la programación de la parte relevante o
sustancial.
El autor ha tenido que hacer un estudio pormenorizado de las distintas herramientas disponibles, para sopesar sus ventajas e inconvenientes y poder hacer una
elección acertada. Entre las herramientas de simulación libres que implementan el
paradigma ABMS consideradas podemos citar las siguientes:
Swarm: es un conjunto de librerías que implementan el paradigma ABMS
programadas en Objective-C, TCL/TK y Java que pueden ser usadas en
entornos de desarrollo Objective-C o Java.
Ventajas: código abierto (open source)
Inconvenientes: mezcla de lenguajes de programación
Ascape: es una herramienta ABMS desarrollada en Java y que utiliza programación en código Java
Ventajas: potencia, versatilidad.
Inconvenientes: curva de aprendizaje.
Repast: es una herramienta ABMS con versiones para tres plataformas y un
entorno de creación visual que combina las ventajas de las tres versiones:
1. Repast for Python (Repast Py): para desarrollo visual rápido.
2. Repast for Java (Repast J): programación en Java para ejecución rápida.
3. Repast for Microsoft .NET framework (Repast .NET): Programación en
C# para ejecución rápida.
4. Repast Symphony (Repast S): Programación con edición visual en el
entorno Eclipse para construcción y ejecución rápidas.
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Ventajas: potencia, versatilidad.
Inconvenientes: larga curva de aprendizaje.
NetLogo: es un entorno de modelización ABMS desarrollado en Java y que
permite programar modelos en código Logo
Ventajas: curva de aprendizaje corta
Inconvenientes: lenguaje no compilado (interpretado)

7.2.6.

La elección del autor

A la vista del concepto de agente ABMS considerado, parece que el número de
agentes necesarios en nuestra simulación no diferirá mucho del número de ocupantes del avión. El mayor ensayo de evacuación hecho hasta la fecha es el del Airbus
A380-800 en Hamburg-Finkenwerder el 26 de marzo de 2006, que contó con la participación de 873 ocupantes (853 pasajeros, 2 pilotos y 18 auxiliares). Esto quiere
decir que vamos a tratar en nuestro software con un número de agentes inferior
o similar a 1000 (la cifra límite anteriormente citada). Ante esta perspectiva se
opta por considerar en principio al modelo que vamos a desarrollar como ABMS
a pequeña escala. Independientemente de esta decisión, lo mas adecuado será la
elección de una herramienta de desarrollo que permita el uso de distintas plataformas, desde las mas modestas habituales hasta los potentes super-ordenadores,
para aprovechar las distintas velocidades de cálculo.
Tras el análisis de las distintas herramientas citadas así como de lenguajes
de programación de propósito general (C++ y Java), el autor hizo una primera
selección de las dos últimas y ﬁnalmente ha optado por el uso de NetLogo para el
desarrollo de la herramienta de simulación del ensayo de evacuación. Brevemente,
las razones que han conducido a tomar la decisión anterior son las siguientes:
1. Facilidad para disponer e instalar el toolkit.
2. Capacidad multiplataforma del software en Java.
3. Lenguaje de codiﬁcación simple (Logo).
4. Licencia de uso sin restricciones.
5. Calidad de la documentación técnica.
6. Calidad del soporte técnico (grupo de usuarios).
7. Compromiso de desarrollo continuo de la herramienta.
Estas ventajas se han contrapuesto a sus inconvenientes, entre los que se encuentran:
1. Código fuente no disponible (no se descarta que lo esté pronto).
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2. Es solo parcialmente compilado (mas lento que el software compilado).
3. No permite aprovechar la ventaja de poseer multiples procesadores/núcleos
de los equipos avanzados.
En la sección siguiente profundizamos en las características de NetLogo y el por
qué de su elección.

7.3.

¿Qué es NetLogo?

NetLogo es un entorno programable de modelización para simular fenómenos
naturales y sociales. Fue creado por Uri Wilensky en 1999 y está en continuo
desarrollo en el Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling de
la Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.
Es particularmente adecuado para modelizar sistemas complejos que evolucionan en el tiempo. El modelizador puede dar instrucciones a cientos o miles de
agentes independientes que operan concurrentemente. Esto hace posible explorar
la conexión entre el comportamiento a escala microscópica y los patrones a escala
macroscópica que emergen de la interacción de muchos individuos.
NetLogo permite a los usuarios simulaciones abiertas y juego interactivo con él,
explorando su comportamiento en distintas condiciones. Es también un entorno de
creación que permite a los estudiantes, profesores y desarrolladores de curriculum
crear sus propios modelos. NetLogo es suﬁcientemente simple como para que sus
usuarios puedan ejecutar simulaciones o incluso construir las suyas propias. Y es suﬁcientemente avanzado para servir como una potente herramienta de investigación
en muchos campos.
NetLogo tiene una documentación exhaustiva y tutoriales. Viene también con
un biblioteca de modelos, que es una gran colección simulaciones pre-escritas que
pueden ser usadas y modiﬁcadas. Estas simulaciones se reﬁeren a muchas areas de
contenido de las ciencias naturales y sociales, incluyendo biología y medicina, física
y química, matemática y computación, y economía y psicología social. Actualmente
están actualmente en proceso varios curricula investigadores basados en modelos
que usan NetLogo.
NetLogo puede también potenciar una herramienta de simulación participativa
en clase llamada HubNet. A través del uso de ordenadores en red o dispositivos
manuales tales como calculadoras Texas Instruments (TI-83+), cada estudiante
puede controlar un agente en la simulación.
NetLogo es la siguiente generación de una serie de lenguajes de modelización
multi-agente que empezaron con StarLogo. Reproduce la funcionalidad de StarLogoT y añade características nuevas signiﬁcativas junto con un lenguaje rediseñado
y una interfaz de usuario. NetLogo está escrito en Java por lo que puede ejecutarse
en todas las plataformas mayoritarias (Mac, Windows, Linux, etc). Se ejecuta como
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una aplicación sola. Pueden ejecutarse modelos individuales como applets dentro
de un navegador web.

7.3.1.

Características de NetLogo

La lista siguiente ayuda a familiarizarse con las características que NetLogo
ofrece.
Sistema:
• Multi-plataforma: se ejecuta en Mac, Windows, Linux, etc.
Lenguaje:
• Completamente programable
• Estructura de lenguaje simple
• El lenguaje es un dialecto Logo extendido para soportar agentes y concurrencia
• Los agentes móviles (turtles) se mueven por una rejilla de agentes estacionarios (patches)
• Se pueden crear enlaces entre tortugas para construir redes
• Número ilimitado de agentes y variables
• Gran vocabulario de primitivas inherentes del lenguaje
• Aritmética de enteros y de punto ﬂotante de doble precisión
• Las ejecuciones son exactamente reproducibles en todas las plataformas
Entorno:
• Permite ver la evolución del modelo en 2D y 3D
• Maneja siluetas vectoriales escalables y rotables
• Permite usar etiquetas de tortuga (turtle) y parcela (patch)
• Posee un constructor de interfaz con botones, deslizaderas, interruptores, selectores, monitores, cajas de texto, notas y area de salida
• La deslizadera de velocidad de la banda de control permite acelerar o
frenar la velocidad de ejecución del modelo
• Posee un sistema gráﬁco potente y ﬂexible
• Tiene una pestaña de información para comentar el modelo
• Usa monitores de agentes para inspección y control de los mismos
• Posee funciones de exportación e importación (exporta datos, guarda y
restaura el estado del modelo)
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• Herramienta HubNet: simulaciones participativas usando dispositivos en
red
• Herramienta BehaviorSpace para realizar múltiples ejecuciones de un
modelo y recoger resultados
• Modelizador de dinámica de sistemas
Web:
• Los modelos pueden ser guardados como applets para ser insertados en
páginas web (nota: algunas características no están disponibles en los
applets, tales como algunas extensiones y la vista 3D)

7.3.2.

Funcionamiento de NetLogo

Como a partir de este capítulo va a hacerse continua referencia a distintos contenidos característicos del funcionamiento NetLogo, se procederá primero a describirlos en forma de resumen.
IDE
El entorno integrado de desarrollo (IDE) de NetLogo tiene tres pestañas:
1. Pestaña de interfaz, que contiene:
Un rectángulo negro (llamado vista 2D del mundo) para mostrar el
mundo de agentes localizables2 .
Un conjunto de objetos gráﬁcos solicitados por el usuario para:
• control (botones, conmutadores, deslizaderas, selectores)
• mostrar gráﬁcos (gráﬁcas, textos, salidas)
• mostrar números (monitores)
Un centro de mando, donde el usuario puede introducir órdenes escritas
2. Pestaña de Información, que suele incluir:
Motivación del modelo
Características del modelo
Manual de usuario
3. Pestaña de rutinas, que es el espacio de trabajo donde escribir el código fuente
del modelo en lenguaje NetLogo (un lenguaje orientado a procedimientos que
es un subconjunto del viejo Logo). Características:
2

Los agentes localizables son aquellos que se pueden situar en el mundo
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Realiza el resaltado sintáctico automático (mediante colores).
Posee un botón para comprobar la corrección sintáctica del código fuente
y situar el cursor en el lugar del primer error, si es que existe.
Agentes
NetLogo tiene cuatro tipos de agentes conﬁgurables:
1. Un super-agente (llamado the observer), el usuario que controla la simulación
y que no es localizable dentro de la vista 2D
2. Agentes móviles (denominados turtles), actores que evolucionan en el proceso
simulado dentro de la vista 2D
3. Agentes ﬁjos (denominados patches), cuadrados empaquetados en una retícula rectangular que constituyen el fondo de la vista 2D
4. Enlaces entre agentes móviles (denominados links), cuya localización está
deﬁnida por la de sus tortugas extremas
Los últimos tres tipos de agentes son localizables y pueden interactuar sin la
intervención del observador durante la simulación del modelo.
Importación y exportación
Puede exportar:
Mundos (Worlds) y Gráﬁcos (Plots) como archivos de valores separados por
comas (csv).
Vistas (Views) e Interfaces (Interfaces) como archivos de imagen.
Salidas (Outputs) como archivos de texto plano.
Puede importar:
Mundos (Worlds) de archivos de valores separados por comas (csv).
Colores de parcelas (Patch colors) de archivos de imagen.
Fotos (Pictures) de archivos gráﬁcos.
Tratamientos
Tiene un módulo llamado BehaviourSpace para ejecutar un modelo muchas
veces de forma rápida y recoger resultados para:
Barrido paramétrico (modelos parametrizados).
Análisis estadístico (modelos estocásticos).
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Visualización

Puede registrar una película tanto de la Vista como de la Interfaz completa en
formato Apple Quicktime.

7.3.3.

Inconvenientes del uso de NetLogo

1. Es un lenguaje interpretado (como lo era BASIC, por ejemplo) frente a los
lenguajes compilados modernos (C/C++/C#, Java, Fortran, etc), lo que
limita su velocidad de ejecución. A esto se une que está programado en JAVA
por razones de portabilidad y, por lo tanto, necesita usar la máquina virtual
Java (un intérprete) para ser ejecutado, lo que ralentiza aún más si cabe y
exige mayor cantidad de memoria disponible.
2. Es un lenguaje de ejecución secuencial enfocado a procedimientos.
3. Los únicos objetos que maneja con soltura son los agentes, debido a que está
diseñado para modelización y simulación basadas en agentes (ABMS), frente
a los lenguajes puros orientados a objetos (C++, JAVA, etc).
4. Solo maneja eﬁcazmente las listas, incluyendo las listas de listas; no así otros
conjuntos de datos más soﬁsticados.
5. Aunque tiene una extensa biblioteca de primitivas, posee limitaciones a la
hora de manejar la trama celular del escenario.

7.3.4.

Ventajas del uso de NetLogo

1. Los modelos funcionan de modo abierto; es decir, se archivan en un formato de
texto no encriptado y se presentan a ejecución sin ningún tipo de mecanismo
de seguridad. Esto permite a los usuarios la modiﬁcación de los modelos sin
ningún tipo de cortapisas físicas, pero imposibilita el control de uso y de
cambio de los modelos.
2. Es un entorno de modelización programable que implementa de forma sencilla
el paradigma ABMS, fundamentalmente la evolución temporal de sistemas
complejos de agentes que operan de forma concurrente en fenómenos naturales y sociales. Esto le permite explorar la conexión del comportamiento de
los individuos a nivel microscópico con los patrones a nivel macroscópico que
surgen de la interacción de los individuos.
3. Tiene una estructura de lenguaje sencillo, porque es un dialecto de Logo (diseñado con el requisito fundamental de sencillez) desarrollado para soportar
agentes y concurrencia. Pero esta sencillez le impone serias limitaciones de
ﬂexibilidad.
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Implementación de ETSIA en NetLogo
Requisitos técnicos

Desde el punto de vista del técnico, esta herramienta de análisis deberá ser
capaz de realizar:
análisis paramétrico que permite estudiar la inﬂuencia de la variación de los
datos en los resultados
análisis estadístico porque con los mismos datos iniciales la existencia de fenómenos estocásticos/aleatorios produce variaciones de resultados en las distintas ejecuciones.
análisis gráfico porque se pueden observar los comportamientos individuales y
colectivos de los ocupantes en la visualización de la evacuación, así como
representaciones gráﬁcas de la evolución temporal de variables signiﬁcativas.
Los siguientes capítulos tratarán de la adaptación del modelo de dominio considerado al modelo de solución que se usará para la implementación de la herramienta
ETSIA dentro del entorno NetLogo.
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Capítulo 8
SUBMODELO GEOMÉTRICO DE
SOLUCIÓN
8.1.

Introducción

Pasemos a traducir el modelo geométrico teórico del dominio en un modelo
práctico que sea aprovechable por NetLogo.
Como se señaló en el modelo de dominio, denominamos vías de evacuación a
las zonas de tránsito de los ocupantes por el interior de la cabina en condiciones de
evacuación ordenada. Están caracterizadas por ser espacios donde predomina una
dimensión (la longitud) sobre la otra (la anchura), de forma que la inmensa mayor
parte de las mismas solo pueden contener un pasajero en cada sección transversal
y hasta un máximo de dos, en algunas pocas.
Como no podía ser de otra forma, NetLogo maneja la geometría a través de
agentes. Considera un conjunto de agentes ﬁjos, denominados parcelas (patches)
que se disponen formando una trama rectangular de espacios elementales, obligatoriamente cuadrados y del mismo tamaño, que es la vista del mundo. Esta forma
de manejo esencialmente discreto es bastante peculiar, pues permite cierta forma
de tratamiento continuo.
Se obliga, por tanto, a discretizar la geometría en planta del ensayo de evacuación de un avión de transporte (considerada en el modelo de dominio) para poder
deﬁnir la vista del mundo de ETSIA.
Dentro de esta trama de parcelas, habrá unas que representan trozos de vía
ocupables, por los que podrán discurrir los agentes móviles, denominados tortugas
(turtles) y otras que representen espacios no accesibles para las tortugas.
En este capítulo se describe la generación automática que hace NetLogo de la
citada estructura celular (retícula) a partir de los datos que deﬁnen la cabina cuya
evacuación se pretende simular.
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Explicación de la geometría de evacuación

En la literatura aparecen dos visiones descriptivas diferentes de la geometría de
la cabina:
Discreta, que considera la cabina dividida en secciones rectangulares (o a
modo de retícula con nodos) de un tamaño tal que permiten contener solo
a un único ocupante, cada una con unas determinadas propiedades (similar
a un autómata celular) y que permiten la comunicación con algunas adyacentes o con todas (Figura 8.2.1). Esta descripción aparece con frecuencia
en la bibliografía disponible sobre simulación de la evacuación de aviones de
transporte.

Figura 8.2.1: Descripción discreta de la geometría de la cabina del Fokker F50
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Continua, que considera la cabina como un entramado bidimensional de vías
que conectan los asientos con las salidas (Figura 8.2.2).

Figura 8.2.2: Descripción continua de la geometría de la cabina del Fokker F50

El primer punto de vista tiene la ventaja de la sencillez y la contrapartida
de la menor precisión geométrica. Conlleva una discretización severa del espacio
bidimensional, que en ocasiones viene obligada por la componente computacional
de la simulación.
El segundo punto de vista implica una bastante mayor complejidad, pero lleva
unida una mayor precisión geométrica. Un estudio servirá para decidir cual de las
dos aproximaciones resulta más adecuada para nuestro trabajo.
Para simpliﬁcar el tratamiento geométrico de la evacuación a partir de este
instante se considera exclusivamente una disposición ortogonal de vías1 , que una
vez se ha reﬂejado en la trama de parcelas, facilita enormemente la simulación de
los movimientos de las tortugas.
El modelo discreto de vías de evacuación considerado consiste en un esquema
bidimensional, ortogonal y uniforme de parcelas que se adapta adecuadamente a la
1

La comprobación de la validez de esta hipótesis es muy fácil si observamos la vista en planta
de las cabinas de aviones con configuraciones convencionales
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modelización de la geometría de las cabinas, de forma casi directa a las conﬁguraciones convencionales y, a través de transformaciones previas, a las no convencionales.
Por ejemplo, en la ﬁgura 8.2.3 se muestra la disposición de vías en la cabina del
Airbus A321-200:

Figura 8.2.3: Representación de vías del Airbus A321-200: Corredores (rosa), Pasillo Principal (magenta), Pasillos terminales (violeta). Adicionalmente se han representado los toboganes
neumáticos de las salidas disponibles en color amarillo.

Recordemos que los movimientos bípedos (incluyendo el reposo) solo se pueden
producir en las vías.
La igualdad de tamaño de todas las parcelas cuadradas de NetLogo hace que
esta magnitud se convierta en la unidad de longitud de la geometría del ensayo de
evacuación (la mínima cantidad de longitud diferenciable, que servirá de patrón).
y

dx

xC

dy

yC

O

x

Figura 8.2.4: Geometría de un elemento rectangular bidimensional

Por un lado, la máxima longitud medida en la vista en planta de los agentes móviles que discurren por la trama celular (serán considerados en el siguiente
capítulo) deﬁne un límite superior al tamaño de la celda básica. Para este caso,
la gestión de la ocupación es muy simple: cada tortuga puede ocupar una única
parcela (esta es la situación ideal para NetLogo y el que se usa en las referencias
[1, 23]).
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Sin embargo, la geometría quedará deﬁnida con mayor precisión cuanto menor
sea el tamaño de la celdilla básica, aunque a costa de complicar exponencialmente
el mecanismo de gestión de las celdas ocupadas por un agente móvil a medida que
disminuimos su dimensión. Esta es la opción que se ha adoptado en este trabajo.
El tratamiento razonable del problema de la ocupación/liberación de parcelas nos
introduce un límite inferior a la dimensión de las mismas, que por otro lado hace
que el número de parcelas consideradas pueda ser manejable.
Teniendo en mente este compromiso y la elección del tamaño estándar de ocupante del capítulo siguiente, se ha elegido un tamaño de celda de δL = dx = dy =
0,10 m para describir adecuadamente la geometría de los distintos escenarios del
proceso de evacuación.
Esta decisión implica que todas las longitudes tratadas se van a redondear
al decímetro. NetLogo asignará un valor unidad a esta cantidad básica para su
representación, de forma que los centros de las parcelas se corresponden con valores
enteros. La ventaja de NetLogo es que puede manejar sin ningún tipo de problemas
valores intermedios para las coordenadas, por lo que la discretización es menos
drástica de lo que en un principio pudiera parecer.
La transformación de coordenadas reales a coordenadas de NetLogo es la siguiente:
⎧
deck
x − xdeck
x − xdeck
⎪
med
med
⎨  x − xmed ,
−
 < 0,5;
p
δ
δ
δ
x =
deck
deck
deck
⎪
⎩  x − xmed  + 1, x − xmed −  x − xmed  ≥ 0,5.
δ
δ
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+
x
x
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y x es la función suelo de un número real x
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2
⎧ y
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y
⎨  ,
−   < 0,5;
p
δ
δ
δ
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⎩  y  + 1, y −  y  ≥ 0,5.
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8.3.

Terreno

El terreno no necesita ser modelizado de ninguna forma, por lo tanto no hay que
discretizarlo. Se considera terreno lo que hay a partir de la última línea de parcelas
del medio de descenso neumático, sin mas consideraciones, donde el ocupante se
encontrará a salvo.
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Medios de descenso rígidos

Los medios de descenso rígidos que deben ser discretizados son las posibles
escaleras de aviones con salida en cono de cola (B727) y la parte que discurre sobre
el extradós del ala en caso de salidas sobre el ala que presentan varios aviones. Los
dos tipos se disponen en planta longitudinalmente.
La ﬁgura 8.4.1 muestra la representación de un avión ﬁcticio con cono de cola,
donde se incluyen ambos tipos de medios de descenso rígidos:

Figura 8.4.1: Representación de medios de descenso rígidos: Extradós del ala (blanco), Escalera
del cono de cola (gris claro).

El resto de medios de descenso rígidos, las plataformas y las rampas, se consideran lugar de puesta a salvo, y al igual que se verá con el terreno, no necesitan
ser modelizados, y por tanto, discretizados.
Como los medios rígidos de descenso suelen tener una anchura suﬁciente como
para que no inﬂuya en el movimiento de ocupantes por los mismos, aquella se ﬁja
en un valor de 0,5 m (5 parcelas) por línea de evacuación.
Su longitud en planta y su posición serán las especiﬁcadas en cada avión donde
intervengan.

8.5.

Medios de descenso neumáticos

Los medios de descenso neumáticos pueden disponerse en la vista en planta
tanto transversalmente, generalmente aquellos asociados a salidas a ras de suelo
que no están sobre el ala, como longitudinalmente, generalmente aquellos asociados
a salidas sobre el ala tipo III o toboganes de cono de cola (MD-8X).
Se incluye en este punto la ﬁgura 8.5.1, en la que se representa la interfaz de
ETSIA a página completa, para que puedan consultarse las continuas referencias
que se hacen a la misma a partir de ahora.

8.5. MEDIOS DE DESCENSO NEUMÁTICOS

153

CAPÍTULO 8. SUBMODELO GEOMÉTRICO DE SOLUCIÓN

Figura 8.5.1: Interfaz de ETSIA
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Para no tener que modiﬁcar la altura de la Vista de ETSIA (el rectángulo
negro de 8.5.1) y descuadrar la interfaz con diferentes aviones, los toboganes se
representarán todos con una misma longitud en planta lt ﬁcticia. Esta longitud,
determinada por el tamaño deﬁnitivo de la Vista, es equiparable a la longitud
media en planta de los toboganes reales.
Mas adelante, cuando se trate el modelo cinemático del movimiento en los
medios de descenso, se explicará cómo mantener invariables los tiempos de descenso
tras la realización de la hipótesis anterior.
Cada uno de los toboganes usados en el ensayo de evacuación se empieza a
mostrar a partir del PT en que está perfectamente desplegado y disponible para
la evacuación. Se representarán en color amarillo por cuestiones prácticas, aunque
suelen ser mayoritariamente plateados reﬂectantes en la realidad, porque necesitan
protección solar cuando se usan como balsas salvavidas en caso de amaraje. Cuando
son de doble línea de evacuación, la división se representa en color naranja (ver
ﬁgura 8.2.3).
Su anchura no inﬂuye en el movimiento por los mismos, por lo que se ﬁja en
un valor de 0,5 m (5 parcelas) por línea de evacuación.
El eje de simetría de los transversales se sitúa en la coordenada longitudinal
del centro de la salida asociada.
Los longitudinales empiezan en:
a) El borde de salida del ala; se disponen en planta paralelamente al exterior del
fuselaje, por lo que su eje de simetría dista del fuselaje una distancia igual a
la mitad de su anchura.
b) El cono de cola; su eje de simetría coincide con el eje de simetría en planta
del avión.
La línea de evacuación sobre el ala propia del caso a) se modeliza como medio
rígido y su geometría es una prolongación de la del tobogán.
La representación de los medios neumáticos en la vista de ETSIA se basa en las
siguientes consideraciones:
La velocidad media del tobogán (deslizadera Vslide de la ﬁgura 8.5.1) es una
velocidad ﬁcticia de movimiento uniforme que proporciona el mismo tiempo
de descenso que en el tobogán real:
Vslide =

lt
T des

=

longitud ﬁcticia de tobogán
tiempo medio de descenso

Si las longitudes en planta fueran muy diferentes (no es el caso en aviones
convencionales de una única cubierta) cada uno de ellos debería llevar un factor correctivo de la velocidad media inversamente proporcional a la relación
entre longitud real y ﬁcticia.
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8.6.

Cubierta

A continuación pasamos a distinguir toda la serie de componentes constituyentes de una cubierta.

8.6.1.

Salidas

Cada salida (exit) queda determinada por dos consideraciones:
Las coordenadas cartesianas del centro de su posición en planta.
La disposición de su eje de simetría.
La zona discreta correspondiente a cada salida en la trama de parcelas está
determinada por:
su parcela central, resultado de la transformación de las coordenadas del
centro determinan la parcela central correspondiente;
su profundidad tiene una magnitud constante de una celda;
su anchura discurre en dirección longitudinal (salvo las salidas ventrales y
de cono de cola, donde es transversal) y en ambos sentidos en función de la
anchura redondeada del tipo de salida correspondiente.
Se representan con un código de colores para distinguir su tipo:
Tipo
A
B
C
I
II
III
Cono de cola

Color
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Añil
Blanco

Tabla 8.6.1: Colores asociados a cada tipo de salida

8.6.2.

Asientos

La situación y las dimensiones de cada asiento (seat) quedan determinadas por
los datos geométricos recogidos en el objeto zona al que pertenece.
La zona ocupada en la vista quedará deﬁnida de la siguiente forma:
La orientación siempre es longitudinal y hacia proa.
La celda donde se encuentra el punto clave es el resultado de transformar las
coordenadas cartesianas del punto clave.
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Las celdas ocupadas por cada asiento son el resultado de trazar a partir de
la celda clave las dimensiones básicas en planta redondeadas a la décima de
metro (aproximadamente 5 × 6 celdas).
Los asientos de cada bloque se van reproduciendo a partir del primero cada
paso transversal en sentido babor-estribor.
Los bloques de cada zona se van sucediendo a partir del primero cada paso longitudinal en sentido proa-popa, con el correspondiente desplazamiento
transversal de bloques.
De momento no va a ser necesario distinguir las celdas asociadas a cada asiento con ningún valor para el atributo de tipo, porque veremos que el mecanismo
de ocupación adoptado no lo utiliza, aunque éste se mantiene para aplicaciones
futuras.
En la representación gráﬁca se van a utilizar los siguientes colores:
Gris claro para el reposa-nalgas (seating element).
Gris oscuro para el respaldo (seat backrest).

8.6.3.

Trasportines

La situación y la orientación de cada trasportín (folding seat) quedan deﬁnidas
por los datos geométricos recogidos en el objeto trasportín.
La disposición en la trama de parcelas queda deﬁnida por:
La orientación está deﬁnida en los datos.
La celda central es el resultado de trasformar las coordenadas cartesianas del
punto central.
La anchura es ﬁja igual a 5 celdas, aunque no es relevante.
De momento no va a ser necesario distinguir las celdas asociadas a cada trasportín, ni en posición abatida ni recogida, con ningún valor para el atributo de
tipo, aunque éste se mantiene para aplicaciones futuras.
Los trasportines no se dibujan para no saturar la representación de la Vista,
porque pueden estar colocados en planta sobre las vías.
Además de su situación inicial hay que considerar la posición y la orientación
que los tripulantes auxiliares van a tener durante el ensayo de evacuación, que
según la normativa, debe ser tal que no perturbe la misma. Normalmente ocupan
unos espacios habilitados a los lados de cada salida para accionarlas y actuar sobre
los pasajeros que llegan a ellas.
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8.6.4.

Posición de pilotos

Los pilotos inician la evacuación desde la puerta de la cabina de pilotaje en
orientación longitudinal y hacia popa. La situación de la misma se recoge en los
objetos posición de piloto.
La disposición en la trama de parcelas queda deﬁnida por:
La celda central de partida es el resultado de trasformar las coordenadas
cartesianas del punto de partida.
La anchura es ﬁja e igual a 5 celdas, aunque irrelevante.
De momento no va a ser necesario distinguir las celdas asociadas a cada posición
de piloto con ningún valor para el atributo de tipo, aunque éste se mantiene para
aplicaciones futuras.
No se dibujan las posiciones de piloto para no saturar la representación de la
Vista.
Además hay que considerar la posición y la orientación que van a tener durante
el ensayo de evacuación, que según la normativa, debe ser tal que no perturbe la
misma.

8.6.5.

Corredores

La zona determina la geometría básica de los corredores:
La linea media de un corredor asociado a un bloque de asientos equidista
aproximadamente del respaldo del bloque delantero y del borde de la base del bloque considerado. Aquella se dispone obligatoriamente en dirección
transversal.
La dimensión perpendicular a la linea media es irrelevante, porque el movimiento natural va a ser bipedación lateral (lento), salvo que sea un corredor
con acceso a salida sobre el ala (más ancho) y puede ser tratado un como
pasillo terminal (con movimiento de bipedación frontal).
Los corredores con acceso directo a pasillos secundarios o terminales no se
recorren, sino que el ocupante se incorpora directamente a los citados pasillos
con un movimiento de bipedación frontal.
Se puede representar opcionalmente en la Vista en color rosa.

8.6.6.

Pasillos principales

Los pasillos principales están deﬁnidos por las coordenadas de los extremos de
sus segmentos rectilíneos y por su anchura.
Las coordenadas de los extremos deﬁnen, mediante la transformación citada,
las correspondientes celdas extremas de la línea media.
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Como su anchura mínima por encima de una altura es de 20"(0,508 m) [FAR/CS
25.815], puede decirse que tienen una anchura de 5 celdas.
Se puede representar opcionalmente en la Vista en color magenta.

8.6.7.

Pasillos de cruce

Los pasillos de cruce están deﬁnidos por las coordenadas de los extremos de sus
segmentos rectilíneos y por su anchura.
Las coordenadas de los extremos deﬁnen, mediante la transformación citada,
las correspondientes celdas extremas de la línea media.
Como su anchura mínima [FAR/CS 25.813 (a)] es de 20"(0,508 m), puede decirse que tienen una anchura de 5 celdas.
Se puede representar opcionalmente en la Vista en color lila.

8.6.8.

Pasillos terminales

Toda la geometría de los pasillos terminales está determinada por la salida a la
que conducen y por el punto del pasillo principal del que arrancan.
Las coordenadas de los extremos deﬁnen, mediante la transformación citada,
las correspondientes celdas extremas de la línea media.
Su anchura queda determinada por número de líneas de evacuación que soporta
el tipo de salida correspondiente [FAR 25.813 (a)]:
Doble: salidas tipos A y B. W = 36"(0,916 m)
Simple: el resto de tipos. W = 20"(0,508 m)
Su disposición va a ser simétrica respecto al eje de simetría de las salidas (es así
con bastante aproximación) y la anchura de cada línea de evacuación será de 5
celdas.
Se puede representar opcionalmente en la Vista en color violeta.
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Capítulo 9
SUBMODELO DE OCUPANTES
DE SOLUCIÓN
9.1.

Introducción

Vamos a tratar de plasmar en la solución los resultados que hemos considerado
en el subdominio de humanos del capítulo 5. Para ello deberemos adaptarlos a las
características propias del entorno NetLogo.
Los ocupantes del avión son los únicos humanos del dominio que tienen que
egresar (se mueven) en el proceso de evacuación. Esto nos lleva a considerarlos
como agentes móviles en el modelo ETSIA para NetLogo.
El resto de los humanos considerados en el dominio (inspectores y técnicos)
no tienen que egresar (estáticos). Sus roles serán desempeñados en todo caso por
el observador de NetLogo y por algunas características programables del propio
NetLogo en sí.
Esta es la razón por la que hemos denominado a este apartado submodelo de
ocupantes en lugar de submodelo de humanos.
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Agentes móviles de ETSIA

NetLogo posee una clase de agente móvil genérico pero implementable (no abstracta) que se denomina turtle (tortuga). A partir de esta clase (y exclusivamente
de ella) pueden obtenerse clases de agentes móviles personalizadas por un mecanismo de herencia simple, que en NetLogo se denominan con el término breed
(especie/raza). Estas heredan las características de la clase madre e incorporan
características especiales.
Como este tipo de herencia solo admite como clase madre a turtle, se ha
adoptado una solución de derivar seis especies diferentes para tratar los dos tipos
de tripulantes (pilotos y auxiliares) y los cuatro tipos de pasajeros (mujeres sénior, hombres sénior, mujeres júnior, hombres júnior). La ﬁgura 9.2.1 muestra la
jerarquía de agentes móviles:

Figura 9.2.1: Agentes móviles de ETSIA

El efecto que tiene sobre los pasajeros el llevar un muñeco que simula a un niño
en brazos no se puede tener en consideración, pues no hay investigación sobre el
particular en la que basarse. Parece lógico pensar que la inﬂuencia consistirá en
reducir en un determinado porcentaje las prestaciones cinemáticas de los pasajeros
con muñeco.
La asignación aleatoria de los muñecos entre los pasajeros y la disminución
consiguiente del factor cinemático de los seleccionados es fácilmente implementable
en el modelo.
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Características de los agentes móviles de
ETSIA

En esta sección se explican las características de los agentes móviles de la herramienta software ETSIA, que son los ocupantes del subdominio de humanos.

9.3.1.

Características comunes de los agentes móviles de
ETSIA

Además de todos los atributos heredados de la clase turtle, dotamos a las
tortugas genéricas de ETSIA con un conjunto adicional de atributos cuyo objetivo
es facilitar el cumplimiento de la misión que tienen encargada como ocupantes del
avión, es decir, completar el proceso de egresión.
Gestión cinemática
f_v factor de velocidad (@)
Gestión temporal
Duración temporal de intervalos:
responseTD DT de respuesta (s)
hesitationTD DT de duda (s)
impatienceTD DT hasta impacientarse (s)
Puntos temporales representativos:
stopCounter PT inicio de parada (s)
standTP PT de puesta en pie (s)
arriveTP PT de llegada a salida (s)
saveTP PT de puesta a salvo (s)
Gestión de salidas
iPrimeExit índice de la salida disponible seleccionada (@)
iAlternativeExit índice de la salida disponible alternativa (@)
hasChangedExit? ﬂag de cambio de salida (@)
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Gestión de situación
larboard? ﬂag ¿está sentado a babor (lado izquierdo) en la cabina? (@)
indexLot índice del tramo al que pertenece (@)
IsSitting? ﬂag ¿está sentado? (@)
IsPlugged? ﬂag ¿está atascado? (@)
InCorridor? ﬂag ¿está en un corredor? (@)
InMAisle? ﬂag ¿está en un pasillo principal? (@)
InTAisle? ﬂag ¿está en un pasillo terminal? (@)
HasTLane? ﬂag ¿ha elegido carril natural? (@)
HasATLane? ﬂag ¿ha elegido carril alternativo? (@)
inSRP? ﬂag ¿está sobre el extradós del ala (SAA)? (@)
IsJumping? ﬂag ¿ha saltado al medio de descenso? (@)
InEvacMean? ﬂag ¿está en un medio de descenso? (@)
IsSaved? ﬂag ¿está salvado? (@)

9.3.2.

Tamaño

Un ocupante del ensayo de evacuación debe discurrir por entre los obstáculos
que presenta la cabina de un avión (obstáculos ﬁjos) y los otros ocupantes (obstáculos móviles). En la mayor parte de las vías la altura libre no supone ninguna
restricción, por lo que la altura del humano generalmente1 inﬂuye en la evacuación
menos que las de las otras dos dimensiones de longitud, que determinan el tamaño
en planta del mismo. El tamaño en planta de un ocupante se ha ﬁjado con los dos
criterios siguientes:
La relación entre ancho y fondo se ha obtenido ajustando la proporción medida en una película disponible, que va mostrando las distintas secciones
transversales anatómicas de un humano de arriba a abajo, a una fracción con
numerador y denominador naturales y pequeños:
Medida

16,5
= 1,73
9,5

≈

5
= 1,66
3

Ajustada

La anchura se corresponde con la que se mide de hombro a hombro, que es
la máxima posible en casos normales. Se seleccionó redondeando por exceso
1

Obviamente, salvo casos de personas extremadamente altas
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al decímetro2 la medida del autor:
Medida

0,45 m

≈

5 dm ≡ 5 celdas

Ajustada

Todos los ocupantes van a ser iguales en tamaño, puesto que la variabilidad
de tamaño implica desviaciones generalmente mucho menores que el decímetro,
la unidad de longitud en geometría de cabina. Como resultado se obtienen unas
medidas en planta para un ocupante de 0,50 × 0,30 m.
Esto implica que un humano debe “ocupar” en planta una trama rectangular
de al menos 3 x 5 parcelas.

9.3.3.

Características de los pasajeros

Todos los tipos de pasajeros comparten los atributos de la clase occupant, que
es el resultado de ampliar la clase genérica turtle con las características comunes
de todos agentes móviles, es decir, con los atributos necesarios para considerar la
egresión.
No se han añadido ninguno otro adicional diferenciador, aunque podría hacerse
si fuera necesario en futuros desarrollos. Se diferencian fundamentalmente en los
valores del atributo factor de velocidad y se distinguen visualmente por los colores
de las siluetas que los representan, como se muestra en la siguiente tabla:
Especie
Mujer sénior
Mujer júnior
Hombre sénior
Hombre júnior

Pelo
blanco
rubio
gris
castaño

Prenda superior
verde azulado
verde claro
azul
azul claro

Prenda inferior
verde azulado
verde claro
azul
gris

Zapatos
marrón
marrón
marrón
blanco

Tabla 9.3.1: Colores de las siluetas de las especies de pasajeros

9.3.4.

Características de los tripulantes

La peculiaridad de los tripulantes estriba en que además de proceder a su
egresión tienen que realizar funciones especíﬁcas. Inicialmente deben situarse en
ciertas posiciones que les están asignadas dentro de la cabina durante la evacuación
y realizar determinadas tareas antes de proceder a su egresión. Estos procesos,
exclusivos de los tripulantes, los vamos a denominar:
1. toma de posición;
2. permanencia en salida.
2

la unidad de longitud seleccionada para la geometría de cabina
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Las posiciones iniciales de los tripulantes son las siguientes. Los pilotos parten
de la puerta de salida de la cabina de pilotaje. Los auxiliares están sentados en
sus trasportines correspondientes. Esto no introduce diferencias en los atributos
de posicionamiento inicial con relación a los pasajeros. Las diferencias empiezan
cuando gestionamos la toma de posición y la permanencia en salida:
Los auxiliares deberán colocarse cerca de las salidas a su cargo (normalmente
a los lados) sin entorpecer la egresión de pasajeros. El primero que llegue a
la salida asignada deberá abrir la puerta accionado el sistema de apertura
y automáticamente3 se produce el despliegue del tobogán neumático, para
dejar la salida operativa. Abandonan el avión después del último pasajero de
su salida.
Los pilotos permanecen en las proximidades de la salida más cercana a proa,
sin intervenir ni entorpecer el movimiento los pasajeros. Abandonan el avión
después del último tripulante (o si no lo hubiera, pasajero) de su salida.
A pesar de que comportamiento de los dos tipos de tripulantes si está diferenciado en el modelo, ambas especies de tripulantes van a necesitar los mismos
atributos adicionales: dos variables booleanas para considerar los estados; y tres variables reales para situarlos en la fase de permanencia en salida (las 2 coordenadas
cartesianas y la orientación).
takingPosition? ﬂag ¿tomando posiciones junto a su salida? (@)
InExit? ﬂag ¿está en su salida? (@)
xe x-coordenada de situación junto a su salida (@)
ye y-coordenada de situación junto a su salida (@)
he orientación en situación junto a su salida (@)
Los tipos de tripulantes se diferencian visualmente por los colores de las siluetas
que los representan, como se muestra tabla en la siguiente:
Especie
Piloto
Auxiliar

Gorro
Prenda superior
negro
azul
azul claro blanco

Prenda inferior
azul
azul

Zapatos
marrón
marrón

Tabla 9.3.2: Colores de las siluetas de las especies de tripulantes

3

En caso de fallo del sistema automático siempre se puede hacer manualmente, con el correspondiente aumento de tiempo

Capítulo 10
SUBMODELO TEMPORAL DE
SOLUCIÓN
10.1.

Introducción

En este apartado se va a realizar un modelo temporal de solución siguiendo
las directrices marcadas por el submodelo temporal del dominio del capítulo 6 y
añadiendo a ETSIA aquellas peculiaridades propias de la discretización que necesita
NetLogo, nuestro toolkit de desarrollo.

10.2.

Tratamiento matemático de la discretización
temporal

Para simpliﬁcar el tratamiento de la variable tiempo t en el modelo temporal
de solución vamos a proceder a una discretización de la misma. Para ﬁjar la escala
de tiempos discreta recurrimos a las dos elecciones siguientes:
La unidad de tiempos δt del dominio se convierte en el “cuanto temporal” en
la discretización.
El origen de tiempos t(0) se hace coincidir con el instante inicial de la evacuación tini .
Todo ello se sustenta en la siguiente correspondencia matemática:
t

: N
n

→ T

→
t(n) = t(0) + nδt

donde T es el conjunto de puntos temporales.
Esta correspondencia nos permite el manejo matemático de los conceptos del
subdominio temporal (fundamentalmente los puntos temporales y las duraciones
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de intervalos) como números naturales.
t(n) → n cuantos temporales desde el origen de tiempos
T [t(m), t(n)] → n − m cuantos temporales de DT

10.3.

Selección de la unidad de tiempo

La unidad de tiempo que vamos a usar en la herramienta de simulación es la
décima de segundo (δt = 0,1 s). Las razones de tal elección son las siguientes:
en el ensayo de evacuación aparecen tiempos característicos cuya DT es de
unas pocas décimas de segundo (≤ 1 s), como es el caso del tiempo de reacción
de un humano a un estímulo.
el redondeo temporal a décimas de segundo introduce errores de ±0,05 s, que
son más que aceptables.
el ensayo de evacuación tiene un límite superior de DT de 90 segundos, por
lo que se pueden distinguir 900 puntos temporales distintos. Este número
natural es bastante manejable.
A partir de ahora, el intervalo entre ticks del modelo ETSIA para NetLogo
equivale a una DT de 0,1 s en tiempo real, independientemente de su DT en la
simulación. El tiempo de simulación puede modiﬁcarse, dentro de unos límites,
mediante una deslizadera denominada normal speed en la interfaz de NetLogo,
que tiene la capacidad de acelerar o retardar la cadencia del contador de ticks a
voluntad del operador.
Para facilitar la lectura de tiempos en una escala mas acorde al operador humano del programa y siempre que no de diga los contrario, los objetos temporales
se expresarán en segundos.

10.4.

Información Gráfica

Ya se ha señalado que el principal indicador del proceso de evacuación es la
cronolínea de evacuación. El dominio de deﬁnición de la cronolínea de evacuación
se ha discretizado para su tratamiento computacional. Esto implica que los saltos
de la cronolínea de evacuación se producirán en valores discretos de la variable
temporal que sean múltiplos enteros de la unidad de tiempo.
También se usa el histograma de evacuación, que no modiﬁca el tamaño de sus
intervalos tras la discretización temporal, pues es múltiplo de la unidad de tiempos.
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Modelos de duración de intervalos temporales

Es evidente que para un IT en el que el origen está ﬁjado, considerar su DT o
su PT ﬁnal es completamente equivalente. Nosotros vamos a optar por la primera
de ellas. Supongamos, por ejemplo, que queremos modelizar el tiempo que va a
tardar una salida de tipo A en estar operativa. La DT de un proceso tal como el
mencionado es un fenómeno estocástico al que consideramos asociada la variable
aleatoria X, con una distribución de probabilidad desconocida. Hacer un modelo
matemático del mismo consiste en obtener su distribución de probabilidad o, si las
limitaciones no lo permiten, obtener la mayor cantidad de información posible del
espacio muestral (la esperanza matemática μ, la desviación típica de la población
σ o cualquier otro valor de interés).
Hay que hacer notar que la variable aleatoria que modeliza una DT debería estar
acotada inferiormente en la distribución, ya que la mínima DT de un fenómeno es
nula. En la práctica se pueden usar distribuciones con variable aleatoria no acotada
por la izquierda (con cola) siempre que la probabilidad de la parte despreciada de
la cola izquierda sea suﬁcientemente pequeña.
Para determinar la distribución de probabilidad concreta debemos:
1. Seleccionar un tipo de distribución de probabilidad adecuada para la población, que tendrá m parámetros a determinar {α1 , α2 , . . . , αm }.
2. Ajustar los m parámetros de la misma con un conjunto de al menos m datos
independientes disponibles.
Los datos pueden proceder de:
una muestra de valores experimentales {x1 , x2 , . . . , xn } (n ∈ N es el tamaño
de la muestra)
valores límite conocidos de la población estadística.

10.5.1.

Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad usadas pueden ser:
de variable aleatoria continua (espacio muestral continuo): su uso es más
sencillo, aunque sus valores necesitan discretización posterior por redondeo;
de variable aleatoria discreta (espacio muestral ﬁnito o numerable): son mas
difíciles de manejar, pero devuelven ya valores discretos.
Para manejar las distribuciones de probabilidad de variable continua se puede usar tanto su función de distribución de probabilidad (cumulative distribution
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function):
F (x; α1 , α2 , . . . , αm ) = P (X ≤ x) ∈ [0, 1], siendo:
x ∈ I ⊆ R es la variable aleatoria
{α1 , α2 , . . . , αm } el conjunto de parámetros de la distribución
como, en caso de que se den condiciones suﬁcientes para su existencia, la función
de densidad de probabilidad (probability density function):
f (x; α1 , α2 , . . . , αm ) =

10.5.2.

dF (x; α1 , α2 , . . . , αm )
dx

Muestras

Es muy poco frecuente disponer de muestras con un número suﬁciente de datos experimentales para ajustar convenientemente los modelos. La razón de esta
escasez estriba en la propia forma de obtención de las muestras temporales. Por
ejemplo, se han recogido muestras de tiempos de despliegue de toboganes neumáticos cronometrando vídeos que reproducen fenómenos en tiempo real y hay que
tener en cuenta que disponemos de muy pocos vídeos de evacuación.
A veces incluso solo se dispone de muestras con un único elemento (m = 1)
por lo que estamos en una situación crítica a la hora de calcular los estadísticos
muestrales:
x̄ = x1 , σx =?
De las muestras se obtienen los estadísticos, que sirven para estimar las características de una población mediante técnicas de inferencia estadística. Normalmente
se puede aproximar una medida de centralización sin cometer un error excesivo con
pocos datos muestrales (hasta el extremo de aceptar como media un único valor).
Sin embargo, una medida de dispersión necesitaría al menos dos datos muestrales
y alguno más para que tuviera errores aceptables.

10.5.3.

Valores límite

Los valores límite se obtienen de:
1. las normas de aeronavegabilidad.
2. la literatura sobre evacuación.
Un ejemplo del primer tipo es el siguiente: la norma cita un tiempo máximo de
10 s para que una salida disponible de tipo A esté operativa [CS 25.810(a)(1)(ii)].
Este valor debería dejar a su izquierda una fracción grande de sucesos del espacio
muestral.
Un ejemplo del segundo tipo aparece en un vídeo del despliegue de los toboganes
neumáticos de una salida de tipo III sobre el ala del Airbus A320. El narrador indica
que el proceso de despliegue dura menos de 4 s.
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Procedimientos de selección del tipo de distribución

Para seleccionar la distribución de probabilidad en caso de muestras de gran
tamaño se pueden usar técnicas de regresión mínimo-cuadrática con tipos de distribuciones factibles. Es evidente que las distribuciones consideradas deberán tener
un tratamiento matemático sencillo para que el procedimiento sea aplicable. Con
estas técnicas, a la vez que se selecciona el tipo de distribución, se determinan
los valores de los parámetros que minimizan los errores. No suele ser el caso de
aplicación más habitual entre nuestros modelos debido a la escasez de datos ya
citada.
Otra posibilidad es que el tipo de distribución se elija acudiendo a la experiencia
previa recogida en la literatura concreta sobre la modelización de un fenómeno.

10.5.5.

Procedimientos de ajuste de parámetros

En el caso de ajuste de parámetros nos encontramos con el siguiente compromiso: por un lado, cuanto mayor sea m mejor sera la posibilidad de ajuste de
la distribución a la muestra y por otro, más difícil es que dispongamos de datos
necesarios para ajustarlos.
Si la función de distribución es uniparamétrica (m = 1) o biparamétrica (m =
2) es suﬁciente con ajustar los parámetros mediante las características estimadas
usando la muestra.
En caso de muestras de pequeño tamaño lo que hacemos es ﬁjar los parámetros
de una distribución sencilla, uniparamétrica (Poisson) ó biparamétrica (Normal),
mediante ajustes de sus características poblacionales con sus estadísticos estimadores. Por ejemplo:


n
1
xi estima la media poblacional μ
1. la media muestral x̄ =
n i=1


1 
(xi − x̄)2
2. la cuasi-varianza muestral s2n−1 (x) =
n − 1 i=1
adecuada a la varianza poblacional σ 2 .
n


estima de forma

Supongamos que la variable aleatoria es continua
 2 y se distribuye normalmente,
es decir, sus dos parámetros serán {μ = x̄, σ = sn−1 (x)}.
Si suponemos que la variable aleatoria es discreta y que responde
 a una distribución de Poisson, su único parámetro podrá ser o λ = x̄ o λ = s2n−1 (x), el que
dispongamos.
No vamos a usar funciones con m > 2, aunque si aparecen casos en la literatura
de los años 80 donde se usan tales funciones multi-paramétricas [43] para distribuciones de probabilidad con dominio de deﬁnición acotado por ambos extremos.
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Procedimientos de uso de valores límite

Los valores límite no permiten hacer la selección del tipo de distribución; solo
permiten ajuste de parámetros. Un valor límite ﬁjado de la distribución se traduce
en una ecuación que relaciona los parámetros de la misma.
Sea Tmax un ejemplo de dichos valores límite.
Supongamos que la variable aleatoria es continua y se distribuye normalmente,
es decir, sus dos parámetros serán {μ, σ}. Para dejar un 99,73 % (certeza estadística) de los casos por debajo del limite deberemos imponer la siguiente condición:
μ + z0,9973 σ ≤ Tmax
donde z0,9973 es el cuantil del 99,73 % de la distribución normal estándar.
Si suponemos que la variable aleatoria es discreta y responde a una distribución
de Poisson, su único parámetro será {λ}. Para dejar un 99,73 % de los casos por
debajo del limite deberemos imponer la siguiente condición:
Γ(Tmax + 1, λ)
≤ 0,9973
Tmax !
Es evidente que el tratamiento matemático de esta segunda opción es mucho
mas complicado que el de la primera.
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Procedimiento de generación aleatoria de duraciones temporales

Una vez ﬁjados los correspondientes parámetros {α1 , α2 , . . . , αm } queda determinada la distribución de probabilidad.
Para simular la DT de un intervalo se usa la inversa de la función de distribución
de probabilidad F (x) (continua y estrictamente creciente en el intervalo de interés)
y se procede de la siguiente manera:
1. Se genera un número aleatorio ξ ∈ [0, 1]
2. Se calcula el valor x = F −1 (ξ), que es la DT aleatoria del fenómeno.
NetLogo posee primitivas para generar números aleatorios de acuerdo con las
distribuciones de probabilidad más habituales:
Exponencial, α1 = media
Gamma, α1 = α, α2 = λ
Normal, α1 = media, α2 = desviación típica
Poisson, α1 = media
Las dos últimas se han usado con mucha frecuencia en el código del modelo
ETSIA.
NetLogo también dispone de generadores de números pseudo-aleatorios, tanto enteros como de punto ﬂotante, para programar alguna distribución adicional
necesaria.
En nuestro caso, siguiendo la literatura sobre el tema, hemos modelizado la respuesta de humanos a estímulos mediante la distribución de Weibull biparamétrica
[13], cuya función de distribución es la siguiente:
k

F (x; k, λ) = 1 − e−(x/λ)

Los valores de los parámetros λ y k se ﬁjan mediante la resolución por métodos
numéricos del siguiente sistema de ecuaciones en las que los segundos miembros
son la media y la cuasi-varianza conocidas de una muestra:
λΓ(1 + 1/k) = x̄
λ2 Γ(1 + 2/k) − (λΓ(1 + 1/k))2 = s2n−1 (x)

10.6.1.

Duración temporal de habilitación de las salidas

Como ejemplo de aplicación práctica de la generación aleatoria de DT vamos a
tratar la duración temporal de habilitación de salidas.
Antes del inicio del ensayo de evacuación, la tripulación se encarga de poner en
modo automático todas las puertas/ventanas del avión. De esta manera se hacen
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simultáneos la apertura de las mismas y el despliegue de los toboganes neumáticos
(liberación, caída e inﬂado). Por lo tanto, el tiempo de operación de la salida e
será:
e
e
e
= máx(Tads
, Tddt
)
Thds
donde los subíndices signiﬁcan:
hds habilitación de salida
ads apertura de salida
ddt despliegue de tobogán
Se realizan las siguientes hipótesis:
la DT de la apertura de un tipo de salida se distribuye de forma normal, con
parámetros tads , sads .
la DT del despliegue de un tipo de tobogán neumático se distribuye de forma
normal, con parámetros tddt , sddt .
Luego para simular una operación normal de salida en evacuación se necesitan
dos numeros pseudoaleatorios ξ1 , ξ2 ∈ (0, 1) que determinan las dos DT componentes:
tads
sads
+ ICDF(ξ1 )
δt
δt
sddt
tddt
+ ICDF(ξ2 )
= δt round
δt
δt

e
= δt round
Tads
e
Tddt

donde ICDF es el inversa de la función de distribución de probabilidad de la normal
estándar y round la función redondeo habitual:

x, Si x − x ≤ 0,5;
round(x) =
x, Si x − x > 0,5.
En caso de evacuación con plataformas solo se considera la DT de la apertura
de la salida, porque las salidas no están armadas y no se produce despliegue del
tobogán.

Capítulo 11
SUBMODELO DE MOVIMIENTO
DE SOLUCIÓN
11.1.

Introducción

El modelo de movimiento de solución pretende integrar los modelos geométrico,
temporal y de ocupantes, para describir matemáticamente los cambios de posición
de los ocupantes (agentes móviles) por las vías de cabina y los medios de descenso
(trama de agentes ﬁjos) hasta que alcanzan el punto de puesta a salvo. Es, por lo
tanto, un paso fundamental a la hora de conseguir un buen simulador.
Cada ocupante que se encuentre en posición bípeda erguida podrá estar ubicado
en una región de la trama reticular enteramente contenida en las vías descritas en
el modelo geométrico de solución. Esta región estará constituida por el conjunto
conexo de parcelas sobre las que se incide su proyección en planta (silueta de
tortuga). La silueta de un ocupante se deﬁne mediante su forma y su tamaño (en
nuestro modelo un rectángulo 0,50 × 0,30 m, común a todos los ocupantes) y serán
su posición y su orientación las que determinen las parcelas ocupadas. Teniendo
en cuenta que cada parcela tiene 0,1 m de lado, la región máxima ocupada será de
6 × 3 o 5 × 4 parcelas en caso de orientaciones no paralelas a los ejes cartesianos y
la mínima de 5 × 3 parcelas con orientaciones paralelas a los ejes cartesianos.
Ninguna parcela de la región anterior podrá ser ocupada a la vez por otro agente
móvil, como pronto hasta que no se vacíe. Los ocupantes solo podrán discurrir por
las regiones de parcelas vacías que permitan sus dimensiones mínimas.
El modelo de movimiento de ocupantes por la estructura discreta es un fenómeno bastante más complejo de lo que en un principio podría parecer.
El movimiento del ensayo de evacuación puede concebirse, usando una analogía
ﬂuido-dinámica bastante expresiva. Los ocupantes constituyen un ﬂuido enrarecido
(donde no se satisface la hipótesis del continuo). Consideremos un volumen de
control ﬁjo que contiene al sistema completo del ensayo de evacuación, el cual no
permite la entrada de ﬂuido, solo la salida. El ensayo de evacuación es el proceso
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de vaciado del mismo mediante el ﬂujo (corpuscular o discreto) de ocupantes que
va desde las fuentes (asientos/trasportines/posiciones de piloto) pasando por un
entramado de tuberías (vías de cabina) hasta los sumideros (salidas disponibles)
y desde allí, por los desagües (medios de descenso) hacia el receptáculo ﬁnal (el
lugar de puesta a salvo) que queda fuera del volumen de control. Este proceso,
que transcurre en régimen no estacionario, se termina cuando se agotan las fuentes
ﬁnitas e interiores al mismo.
Esta analogía es muy útil para la descripción macroscópica del fenómeno. Haciendo uso de los contenedores considerados en la analogía anterior, vamos a diferenciar tres fases en el ensayo de evacuación:
1. Fase inicial: caracterizada por la presencia de pasajeros en corredores.
2. Fase intermedia: caracterizada por la ausencia de pasajeros en corredores y
por la simultanea presencia de pasajeros en pasillos principales y de cruce.
3. Fase ﬁnal: caracterizada por la ausencia de pasajeros tanto en corredores
como en pasillos primarios o pasillos de cruce.
Pero lo que realmente nos ocupa es la descripción microscópica del mismo, que
será la que implementemos en ETSIA.
Para abordar de forma mas eﬁcaz el estudio del movimiento se pueden diferenciar una serie de problemas parciales característicos que, en el orden de aparición
habitual, son:
Subproblema de la selección de trayectoria
Es el problema concerniente a la selección de la secuencia de vias y medios de
descenso que un ocupante debe seguir para egresar. Puede ser elegida para
minimizar su egresión o la evacuación completa.
Subproblema de la posibilidad de movimiento
Es el problema que trata de establecer las leyes que rigen el acceso a parcelas
que están siendo demandadas por más de un ocupante (conﬂictos).
Subproblema de la cinemática del movimiento
Es el problema relacionado con la evolución temporal de la posición de un
ocupante por la trayectoria seleccionada.

11.2. SELECCIÓN DE TRAYECTORIA GLOBAL
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Selección de trayectoria global

Empezamos por abordar el problema de selección de la trayectoria de egresión.
Buscamos un mecanismo determinista que sirva para que cada pasajero/tripulante sepa dirigirse desde la parcela que ocupa en un determinado PT a la salida
disponible que tiene asignada.
Pasemos a hacer ciertas consideraciones sobre la trayectoria de los pasajeros
extraídas del análisis del fenómeno, que servirán para establecer las reglas de funcionamiento del mismo.
En primer lugar, el ensayo de evacuación se realiza en condiciones de oscuridad
simulada. Esto quiere decir que la información visual de que dispone un ocupante
está restringida a sus proximidades. Lo inmediato deberá tener más inﬂuencia que
lo lejano. Tendremos en cuenta esta circunstancia a través de una regla de localidad,
que detallaremos posteriormente.
Algunas vías no se recorren en el ensayo de evacuación, como los pasillos terminales que acceden a salidas no disponibles. En otras vías se aprecia que parece haber
un sentido del movimiento privilegiado, como es el caso de las vías habitualmente
transversales.
Pasillos terminales: hacia la salida disponible
Pasillos de cruce: hacia la salida disponible
Corredores simples: hacia el pasillo principal
Corredores terminales: hacia la salida disponible
Por ejemplo, en el ensayo de evacuación suelen estar disponibles las salidas de
babor del avión y eso determina que los ﬂujos transversales en las vías mayores
vayan a ser de estribor hacia babor. Estas circunstancias inspiran la regla del ﬂujo,
que consideraremos más tarde.
En los pasillos principales se aprecia que el sentido del ﬂujo1 es cuasi-estacionario
pero no es uniforme. Dicho en otras palabras, el sentido de movimiento a lo largo
del pasillo primario no es único, aunque lo lógico es que en cada punto de los mismos si lo sea. Si un pasajero quisiera avanzar por un pasillo primario en sentido
opuesto al ﬂujo establecido aparecería un conﬂicto de difícil solución que, dada la
estrechez de las vías, involucraría a muchos ocupantes. El ﬂujo en los extremos de
cada tramo de pasillo principal será, considerando la analogía, obligatoriamente
de salida hacia pasillos terminales o de cruce. Por la continuidad reseñada, este
sentido se propaga hacia el centro del tramo hasta que los sentidos opuestos conﬂuyen en un determinado punto del tramo. La situación cuidadosa de este punto
divisorio, que se antoja crucial, es la que determina la asignación inicial de salida
disponible a cada pasajero del tramo, compatible con que no se produzcan conﬂictos de sentido de movimiento en dicho tramo de pasillo principal. Es por esto que
1

solo hay dos posibles sentidos de movimiento en cada vía
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la asignación tiene fundamentalmente carácter geométrico [25, 36, 35], aunque no
puede estar exenta de considerar las capacidades de evacuación del sistema. Esta
asignación condicionará fuertemente la trayectoria de cada ocupante, en muchos
casos la determinará completamente. Para tenerla en consideración se añade la
regla de sentido, que veremos posteriormente.
La lógica dice que las únicas salidas aconsejables para un pasajero por razones
de distancia recorrida sean las que determinan el tramo longitudinal de cabina
M A(i)
M A(i+1)
< x < xp
). En caso de fuselajes estrechos solo
donde se encuentra (xp
habrá excepciones a esta regla en presencia de salidas acopladas de tipo III (a poca
distancia) cuando haya congestión en la adyacente y este prácticamente vacía la
siguiente. En caso de conﬁguraciones más complejas, donde puede haber posibilidad
de usar desvíos, esta regla podrá ser vulnerada en situaciones de congestión si los
tiempos de espera recomiendan abandonar la cola. La regla lógica que añadimos
posteriormente considera esta circunstancia.
En resumen, se sintetizan las siguientes reglas sobre la determinación de trayectorias:
1. Regla de localidad: el pasajero solo tiene información visual local, aunque tenga un esquema mental previo del avión completo. Deben ser predominantes
los criterios de proximidad sobre otros.
2. Regla de ﬂujo: el ﬂujo en cabina tiene un marcado carácter geométrico ya
que, como hemos visto en la analogía, se establece desde las fuentes (asientos–
trasportines) hacia los sumideros (las salidas disponibles). Cualquier otra
consideración para determinación de ﬂujo será excepcional.
3. Regla de sentido: el sentido del ﬂujo longitudinal previamente establecido en
cabina es el condicionante que más determina el movimiento de los pasajeros en las fases inicial e intermedia. No obstante, cada pasajero puede no
respetarlo si tiene la posibilidad y solo cuando las circunstancias lo hagan
favorecedor de la evacuación, como pueden ocurrir en congestiones que se
producen la fase intermedia.
4. Regla lógica: un ocupante no debería pasar junto a un pasillo terminal sin
tomarlo, entre otras razones porque está muy cerca de la salida y, si no lo hiciera, seguramente se movería contra corriente. En la práctica el cumplimiento
de esta regla va a depender del tipo de pasillo terminal y de su congestión,
pero hay muy pocas excepciones.

11.2.1.

Soluciones para determinar la trayectoria en cabina

Pueden concebirse distintas formas de determinación de la trayectoria en cabina. Se pueden dividir en dos grandes familias:
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Optimizadoras: la trayectoria que sigue cada ocupante optimiza una determinada función objetivo, ya sea instantánea o perpetua, individual o global.
Descriptivas: la trayectoria está ﬁjada de antemano por consideraciones topológicas, geométricas, cinemáticas, etc.
Pasemos a ver dos ejemplos representativos de cada una extraídos de la literatura.
Potencial
La solución a este problema podría ser asociar a cada parcela de vía un potencial
relativo a cada salida disponible contigua, que pondere tanto la proximidad a la
misma como su evacuabilidad.
Notación:
e salida genérica
p parcela genérica
D conjunto de salidas disponibles del avión
V Potencial
d(p, e) Distancia de la parcela p a la salida e.
max
(e) Asientos permitidos por la salida e
Nseat

Un potencial estacionario posible queda deﬁnido por la siguiente expresión:
V (p, e) = −

max
(e)
Nseat
,
d(p, e)

(e ∈ D)

(11.2.1)

Otro potencial posible, derivado del anterior pero no estacionario, sería el siguiente:
N max (e) − Nevac (e, t)
, (e ∈ D)
(11.2.2)
V (p, e, t) = − seat
d(p, e)
En cada celda deﬁnimos un vector que agrupe los potenciales respecto a todas
las salidas disponibles.
Prioridad de uso de salida: la de mínimo potencial
Salida disponible elegida: e∗ (p) | V (p, e∗ ) = mı́n V (p, e)
e∈D

(11.2.3)

Prioridad de celda contigua: La que minimice el potencial asociado a la salida
seleccionada.
Celda siguiente elegida: p∗ ∈ X(p) | V (p∗ , e∗ ) = mı́n V (p, e∗ )
p∈X(p)

(11.2.4)
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El autor investigó una solución de este tipo en la referencia [25], donde la función
a minimizar era la distancia total recorrida por los pasajeros hasta la salida. Esta
solución tiene el serio inconveniente de que no permite estimar los tiempos que
cada pasajero permanece detenido en su egresión debido a las congestiones y, por
lo tanto, no sirve para estimar con exactitud el tiempo de egresión ni, obviamente,
el de evacuación. Sin embargo proporciona una interpretación muy valiosa de la
inﬂuencia de la geometría de cabina en el proceso.
Grafo de evacuación
Si consideramos las parcelas ocupables como nodos y que las parcelas ocupables contiguas se conectan mediante arcos, tenemos una estructura matemática de
grafo deﬁnida en la trama celular. Esta estructura es representativa de todos los
movimiento posibles dentro de la geometría discreta de evacuación.
Es interesante fundamentalmente cuando las parcelas solo admiten un único
ocupante.
Los nodos origen (fuentes de ocupantes) se conocen previamente (asientos/trasportines/posiciones de pilotos). Cuando se tiene información sobre los destinos del
ﬂujo (las salidas disponibles), pueden descartarse algunos de los arcos considerados
inicialmente, ya que el ﬂujo sobre ellos carece de sentido práctico. Otros se transforman en arcos orientados o dirigidos, porque solo uno de los dos sentidos de ﬂujo
tiene interés, hasta que el grafo se transforma en varios árboles orientados cuyos
nodos raíz son los destinos y los nodos hoja son los orígenes. En este caso cada
ocupante se mueve por la estructura arbórea en la que se encuentra inicialmente y
no se producen cambios en cada árbol.
La información geométrica de la secuencia de celdas a recorrer para evacuar se
encuentra ya descrita por la estructura anterior.
Si el paso por cada arco tiene un coste (distancia, tiempo, etc) el grafo se
denomina ponderado. Se podría simular bien la evacuación con un grafo orientado
y ponderado si se pudiera encontrar una función de coste adecuada para cada arco,
así como las reglas de acceso a cada nodo cuando hay más de un interesado en
ocuparlo, ya que su capacidad nominal es un único ocupante.
Esta solución, denominada modelo de ﬂujo en red, ya se ha intentado para
simular la evacuación y hay varios ejemplos en la literatura disponible. Pero este
tipo de modelo es más productivo para ﬂujos continuos y estacionarios que para
ﬂujos discretos y no estacionarios, como encontramos en el ensayo de evacuación.
Descripción explícita de la trayectoria de egresión
Como se señalaba con anterioridad, la ruta o trayectoria de egresión está compuesta por dos partes:
la interior es la secuencia de vías que sigue un ocupante desde su asiento ﬁjo/asiento basculante/posición de piloto hasta la salida asignada.
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la exterior es el medio de descenso que sigue un ocupante desde la salida hasta
el lugar de puesta a salvo. Su elección no es ﬂexible, al contrario que la parte
interior de la ruta de egresión.
La descripción explícita de la trayectoria es un procedimiento de determinación
de la parte interior de la trayectoria de egresión, que se basa en consideraciones
geométricas, topológicas y de ﬂujo entre las vías.
La trayectoria que siguen los ocupantes en su egresión queda determinada por:
Su origen; su asiento/trasportín/posición de piloto correspondiente.
Su destino; en principio los ocupantes tienen dos destinos:
destino final: el lugar de puesta a salvo (no tiene una ubicación concreta,
sino que está vinculada al medio de descenso de la salida usada)
destino intermedio: la salida que tienen asignada para abandonar la cabina.
El paso por ambos es obligatorio aunque el destino intermedio determina el
destino ﬁnal, por las consideraciones expuestas.
El hecho de que se deben seguir obligatoriamente las vías y los medios de
descenso, que ya están ﬁjados de antemano.
La elección (propia o impuesta) de trayectorias alternativas, cuando estas se
dan.
En las aviones de fuselaje estrecho la ruta de egresión lógica suele ser única
una vez ﬁjados origen, destino y disposición de vías y medios de descenso;
es decir, no suele haber ruta alternativa. Por el contrario, en los aviones de
fuselaje ancho suele haber distintas alternativas, independientemente de que
puedan ser más o menos lógicas o recomendables. Los aviones de conﬁguración no convencional podrían ser equiparables a los aviones convencionales
de fuselaje ancho en cuanto a la posibilidad de rutas alternativas.
La forma de selección de ruta de egresión puede ser:
inmutable o deﬁnitiva: cuando la ruta se decide de una vez para siempre
mutable o provisional: cuando se puede cambiar de ruta en función de las
circunstancias
Los cambios de ruta que hacen los pasajeros se hacen para evitar la congestión
que retrasa la salida y pueden ser de tres tipos:
Media vuelta y cambio de salida
Rodeo (ruta mas larga que la inicial) sin cambio de salida
Atajo (ruta mas corta que la inicial) sin cambio de salida
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11.3.

Asignación inicial de salidas a los pasajeros

El mecanismo de asignación inicial de una salida a cada pasajero por la que
egresar es un factor clave para determinar el tiempo de evacuación del avión, sobre
todo si no hay posibilidades de que cambie esa asignación inicial. La razón estriba
en que determina o condiciona fuertemente la ruta que el ocupante debe seguir
dentro de la cabina.
Lo más adecuado sería probar con diversos mecanismos de asignación, para ver
cual o cuales de ellos reproducen con mayor ﬁdelidad el comportamiento real en el
ensayo de evacuación.
La diﬁcultad que se presenta es la resolución de conﬂictos de ﬂujos de ocupantes
que aparecen. Por eso se ha optado por la solución mencionada en la sección 11.2.
Más adelante, en el apartado 13.4.2, se explicará el procedimiento operativo.
Todos los ocupantes pasan por un pasillo principal, salvo aquellos de las ﬁlas
contiguas a un pasillo terminal o de cruce.
En el caso de aviones de fuselaje estrecho el pasillo principal es el único centro
de conﬂictos, puesto que los ﬂujos de ocupantes en los corredores y en los pasillo
terminales son de sentido único.
En los aviones con mas de un pasillo principal o las conﬁguraciones no convencionales se pueden producir mas variantes, como el hecho de que los corredores se
pueden recorrer en ambos sentidos.
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Etapas de egresión en la cabina

En esta sección se describen explícitamente los distintas etapas de movimiento
por las vías de cubierta que componen la parte interior de la egresión.

11.4.1.

Etapas exclusivas de tripulante

Etapa del tripulante hacia su salida
Es el movimiento ﬁcticio que lleva a cada auxiliar desde su trasportín hasta
la posición que debe ocupar en la salida que tiene asignada en la evacuación y a
cada piloto desde la puerta de la cabina de pilotaje hasta la posición que debe
ocupar en la salida que tiene asignada en la evacuación. Como se desconoce el
protocolo de comportamiento real, se representa en el simulador la trayectoria de
forma aproximada2 para simpliﬁcarlos.
La velocidad media del tripulante en esta etapa no tiene importancia, aunque
se propone 1,30 m/s para que al menos uno llegue antes que los pasajeros.
Etapa del tripulante hacia su pasillo terminal transversal
Es el movimiento real que lleva a cada tripulante desde la posición que debe
ocupar en la salida que tiene asignada en la evacuación hasta el pasillo terminal
transversal de su salida asignada para egresar.
La velocidad media del tripulante en esta etapa se estima3 en 1,30 m/s.
Etapa del tripulante hacia su pasillo terminal longitudinal
Es un movimiento real que lleva a cada tripulante desde la posición que toma
en la salida para la evacuación hasta el pasillo terminal longitudinal de su salida
asignada para egresar.
La velocidad media del tripulante en esta etapa se estima en 1,30 m/s.

11.4.2.

Etapas exclusivas de pasajero

Etapa de pasajero por corredores
Es el movimiento real de los pasajeros por entre dos las ﬁlas de asientos consecutivas, caracterizado por el desplazamiento lateral y lento, hasta alcanzar el
pasillo principal.
La velocidad media del pasajero en esta etapa Vcorridor se estima en 0,45 m/s.
2

aparecen como movimientos ficticios, pero de DT idéntica al real
Las estimaciones iniciales de la velocidad de movimiento provienen de literatura y son matizadas con la verificación de ETSIA
3
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Etapa de pasajero por pasillos principales
Es el movimiento real de los pasajeros por un pasillo principal hasta alcanzar
el pasillo terminal (y/o secundario en aviones de fuselaje ancho) caracterizado por
el avance frontal rápido y por la incorporación al ﬂujo en el mismo de los pasajeros
provenientes de corredores laterales aledaños.
La velocidad media del pasajero en esta etapa Vmaisle se estima en 1,15 m/s.
Etapa de pasajero por pasillos de cruce
Es el movimiento de los pasajeros por un pasillo de cruce hasta alcanzar el pasillo terminal. Es similar al anterior, pero sin incorporaciones laterales. Los pasillos
de cruce (cross-aisles) empiezan y terminan en conﬂuencias con pasillos terminales
y principales.
La velocidad media del pasajero en esta etapa Vcaisle se estima en 1,15 m/s.

11.4.3.

Etapas comunes a todos los ocupantes

Etapa de ocupantes por pasillos terminales transversales
Es el movimiento de un ocupante por el pasillo terminal de acceso a un salida
de tipo A, B, C o I. Esta caracterizado por ser frontal y rápido. La rapidez depende
básicamente de dos factores: 1) la anchura disponible, 2) la cola que se forma antes
de pasar al medio de descenso. El pasillo terminal puede tener una única linea de
evacuación (salidas tipo C o I) o dos paralelas (salidas tipo A o B).
La velocidad media del ocupante en esta etapa Vpssway se estima en 1,30 m/s
para salidas sobre el suelo y de 0,45 m/s para salidas de tipo III y de cono de cola.
Etapa de ocupantes por pasillos terminales longitudinales
Es el movimiento de un ocupante por el pasillo longitudinal de acceso a un
salida de tipo ventral o cono de cola, que ahora desempeña el papel de terminal.
La velocidad media del ocupante en esta etapa Vpssway se estima en 1,30 m/s.

11.5. EGRESIÓN POR LOS MEDIOS DE DESCENSO
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Etapas de egresión en los medios de descenso

Ya se ha indicado que los medios rígidos se consideran puntos de puesta a salvo
y no necesitan mas disquisiciones.
Los medios neumáticos necesitan un tratamiento mas elaborado.

11.5.1.

Modelos mecánicos de movimiento en medios de descenso

Modelo dinámico simple
Un tratamiento sencillo del movimiento de ocupantes por los medios de descenso neumáticos exige hacer hipótesis simpliﬁcativas muy drásticas, que conduzcan
a una solución analítica que sirva para poner de maniﬁesto la inﬂuencia de los distintos parámetros que afectan al fenómeno. Asumamos esta opción con el modelo
simple que se propone a continuación.
Cada ocupante es considerado como un punto material de masa m que se mueve
en un plano vertical por una recta inclinada que forma un ángulo α con la horizontal
y que está sometido exclusivamente a su peso y a la reacción de la recta. Para
modelizar la componente tangencial de la reacción lo indicado es utilizar un modelo
coulombiano simple de rozamiento seco, con coeﬁciente de rozamiento constante.
Consideremos un sistema cartesiano plano, con su origen O situado en el principio
del medio y con el eje Ox según la recta inclinada y en sentido descendente.
Algunas simpliﬁcaciones introducidas son importantes:
carácter puntual del sistema mecánico
consideración del medio neumático como sólido (plano inclinado)
unidimensionalidad del movimiento (recta contenida en un plano vertical)
desprecio de resistencia aerodinámica
Cuatro parámetros intervienen en la geometría simpliﬁcada del medio de descenso neumático. No son independientes porque satisfacen dos ligaduras geométricas:
y
L longitud
h altura respecto al suelo
O

p longitud en planta

L

α ángulo de inclinación

h

FR

N mg

α



p

ligaduras geométricas:
x

Figura 11.5.1: Esquema mecánico de un medio de descenso neumático

h = L sin α
p = L cos α

186

CAPÍTULO 11. SUBMODELO DE MOVIMIENTO DE SOLUCIÓN

La altura respecto al suelo h vendría determinada por la geometría del avión
en reposo: la altura del extradós del ala en caso de salidas sobre el ala o el umbral
de salida para el resto. Luego solo queda un parámetro libre para ﬁjar la geometría
del medio de descenso neumático simpliﬁcado de esta forma.
Las relaciones de la dinámica serán:
mẍ = FR + mg sin α
0 = N − mg cos α
FR = −f |N| sign(ẋ) (f < tan α)
a integrar con las condiciones iniciales siguientes: t = 0 : x = 0, ẋ = ẋ0 ≥ 0
La solución analítica a este problema matemático se obtiene fácilmente y obviamente resulta un movimiento uniformemente acelerado de descenso:
ẍ = g(sin α − f cos α) > 0
ẋ = ẋ0 + (sin α − f cos α)gt
1
x(t) = ẋ0 t + (sin α − f cos α)gt2
2
Supongamos que la velocidad de partida es nula, lo cual es aproximadamente
cierto si hay una cierta duda al lanzarse. El estado cinemático en función del tiempo
sería muy sencillo:
ẋ(t) = (sin α − f cos α)gt
1
(sin α − f cos α)gt2
x(t) =
2
Por un lado se debe minimizar el tiempo de permanencia en el medio de descenso
para maximizar el ﬂujo evacuatorio. Por otro está claro que la velocidad en el
punto de conﬂuencia del medio neumático con el suelo del terreno (ﬁnal) debe
estar limitada, para que los pasajeros no sufran lesiones:
ẋ(x = L =

h
) ≤ V∗
sin α

por lo que los ángulos de inclinación deberán ser función inversa de la altura, como
se demuestra con este modelo:
 
2h
1
t∗ =
g
sin α(sin α − f cos α)

tan α∗

V∗2
dα∗
f
f
2gh
⇒
= −
=
<0
2
dh
h
V∗
V∗2 2
2
) +f
1−
(1 −
2gh
2gh
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En la práctica los medios neumáticos tienen una inclinación media en reposo
(no son rígidos) de aproximadamente 30 y 45◦ , para alturas grandes y pequeñas
respectivamente.
La diﬁcultad de aplicación práctica de este modelo estriba en que el coeﬁciente
de rozamiento depende fundamentalmente de los materiales cuyo deslizamiento relativo estamos considerando. Suponiendo que el material de los medios neumáticos
sea muy parecido, la vestimenta de los ocupantes puede ser muy diversa, con lo
que el coeﬁciente de rozamiento tendría mucha variabilidad. Se podrían usar los
pocos valores experimentales procedentes de simulaciones reales para conseguir un
valor medio aproximado para el coeﬁciente de rozamiento, como así se hizo en un
principio, pero no sería factible conseguir estadísticos de dispersión suﬁcientemente aproximados. Se demuestra que esta forma de proceder tiene una complicación
excesiva para el pobre resultado ﬁnal obtenido.
Modelo cinemático simple
La diﬁcultad de aplicación del modelo dinámico anterior se soslaya considerando como alternativa un modelo cinemático sencillo (para que sea aplicable a una
herramienta de simulación como NetLogo) y que aunque sea ﬁcticio, obtenga los
mismos tiempos de tránsito por el medio de descenso neumático que los que tendría
en la realidad.
El modelo cinemático extremadamente simpliﬁcado se basaría en las siguientes
hipótesis:
Supongamos que el movimiento de descenso va a ser uniforme (a velocidad
constante) para simpliﬁcar el tratamiento con NetLogo.
Impongamos que el tiempo de descenso del movimiento ﬁcticio sea equivalente
al tiempo real obtenido de observaciones experimentales.
Consideremos la variabilidad inherente al fenómeno mediante un factor cinemático propio de cada ocupante que sea asignado aleatoriamente.
Si la longitud en planta del medio neumático i-ésimo4 es la constante Pi , se
tiene la siguiente relación entre velocidad y tiempo:
⎧
Pi
⎪
⎪
ṽi =
valores medios
⎨
Pi
T̃
i
⇒
vi =
Δvi
ΔTi
⎪
Ti
⎪
= −
dispersión relativa
⎩
ṽi
T̃i
donde v es la proyección horizontal de la velocidad y T es la DT del fenómeno y
donde los símbolos ˜ y Δ representan medidas de centralización y de dispersión de
las variables, respectivamente.
4

Podrá ser una longitud ficticia por motivos de representación en la herramienta de simulación,
pero constante
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Etapa de pasajero por extradós del ala

Es el movimiento de un pasajero en su egresión una vez que atraviesa una
salida sobre el ala de tipo III (que no suelen estar asociadas a ningún tripulante y
de ahí que sea exclusivo de los pasajeros). Transcurre por una parte habilitada en
el extradós del ala en disposición longitudinal hasta alcanzar el medio de descenso
neumático.
La velocidad media del ocupante en movimiento sobre el ala es de 1,15 m/s en
sentido longitudinal y de 1,30 m/s en sentido transversal.

11.5.3.

Etapa de ocupantes por medios de descenso transversales

Es el movimiento de un ocupante por un medio de descenso transversal neumático, hasta alcanzar su punto de puesta a salvo. Consiste en el deslizamiento por
un tobogán ﬂexible y se caracteriza por esta peculiaridad diferenciadora respecto
al desplazamiento bípedo habitual. En el medio neumático puede haber una única
linea de evacuación (salidas tipo C o I) o doble (salidas tipo A o B).
El valor medio de la componente horizontal de la velocidad del ocupante por un
tobogán en esta etapa Vslide se estima en 1,50 m/s. Esta velocidad es la misma
para todos los aviones considerados porque hemos hecho constante la longitud en
planta de los toboganes y las alturas de los mismos son muy similares.

11.5.4.

Etapa de ocupantes por medios de descenso longitudinales

Es el movimiento de un ocupante por un medio de descenso longitudinal, que
puede ser tanto neumático como rígido (conos de cola), hasta alcanzar su punto de
puesta a salvo. Puede ser un deslizamiento por un tobogán neumático o la bajada
por las escaleras de un cono de cola.
El tobogán neumático se encuentra habitualmente en disposición longitudinal,
pues está anclado al fuselaje, apoyado en el extradós del ala y se descuelga desde
en el borde de salida del ala hacia el suelo del terreno, porque la altura suele ser
menor que la del borde de ataque debido al ángulo de calado del ala.
El valor medio de la componente horizontal de la velocidad del ocupante por
un tobogán en esta etapa se estima en 1,50 m/s.
El valor medio de la componente horizontal de la velocidad del ocupante por
un cono de cola rígido es de 0,78 m/s.
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11.6.

189

Gestión de etapas de egresión en el simulador
ETSIA

Para considerar la etapa del proceso de egresión en la que se encuentra cada
ocupante y el tipo de acción que debe realizar en ella, se utiliza un algoritmo constituido por un sistema de cláusulas condicionales (if-then, if-then-else) dirigidas por
expresiones booleanas relacionadas con ciertos atributos del ocupante que representan su etapa o su estado. Esta elección esta condicionada por las estructuras de
control disponibles en el lenguaje NetLogo. A continuación se recoge la descripción
lógica de la actuación de los agentes móviles:
Si habido tiempo para reaccionar:
¿Está sentado?
Sí: levantarse
Si es tripulante:
iniciar fase de toma de posición
No: moverse
¿Está a salvo?
Sí, terminar
No, continuar la egresión
Si es tripulante y esta en fase de tomar posiciones:
-> tomar posiciones en salida (hasta alcanzarla)
Si es auxiliar y ha llegado a la salida:
Si han salido todos los pasajeros:
¿la salida es una puerta de tipo A, B, C o I?
Sí: -> situarse en pasillo terminal (hasta alcanzarlo)
No: -> situarse en pasillo longitudinal (hasta alcanzarlo)
Si es piloto y ha llegado a la salida:
Si han salido todos los auxiliares:
-> Situarse en pasillo terminal (hasta alcanzarlo)
Si está en corredor:
-> Moverse por corredores (hasta alcanzar pasillo principal)
Si está en pasillo principal:
-> Moverse por pasillo principal (hasta alcanzar pasillo terminal)
Si está en pasillo terminal:
-> Moverse por pasillo terminal (hasta alcanzar salida)
Si está sobre el ala:
-> Moverse por medio de descenso sobre el ala (hasta ponerse a salvo)
Si está en medio de descenso:
¿Ya ha saltado?
No: ¿tiene que saltar?
No: -> Entrar al medio rígido
Sí: -> Saltar al medio neumático
Sí: -> Moverse por el medio de descenso neumático
¿Es longitudinal?
Sí: moverse por medio de evacuación longitudinal
No: moverse por medio de descenso transversal
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11.7.

El movimiento humano en ETSIA

En esta sección pretendemos hacer un modelo matemático de las consideraciones hechas en la sección 5.5 sobre el movimiento humano en el ensayo de evacuación
de aviones de transporte. Nosotros solo estamos interesados en la descripción cinemática del movimiento. Nos vamos a circunscribir a la rama de la Cinesiología
[2] que estudia la mecánica del movimiento humano (Biomecánica) y fundamentalmente a la parte de Biocinemática.

11.7.1.

Sistemas de referencia considerados

Recordemos que en la sección 4.3 se eligió un sistema de referencia Oxyz para
describir la geometría del escenario del ensayo de evacuación.
Un humano es un sistema de masa deformable. Deﬁnir la posición de todas
sus partículas puede resultar bastante complicado, aun en el caso de simpliﬁcar el
modelo considerándolo un conjunto de sólidos sometidos a determinadas ligaduras5 . Vamos a seleccionar la información de posición del humano relevante para la
descripción de la egresión.
zs

zs

Consideremos un sistema de referencia Gxs ys zs ligado rígidamente al hueso
sacro del humano, con las siguientes características:
su origen está en el centro de masas del humano G (que se encuentra en la segunda vértebra sacra);

xs

sus planos coordenados Gxs ys ,
Gxs zs y Gys zs son respectivamente los planos transversal central,
medio sagital y medio coronal en
la posición anatómica;

G

G

ys

G
ys

su eje Gxs tiene sentido posteroanterior (dorso-ventral) y su eje Gzs
siente sentido caudo-cefálico.

xs
Figura 11.7.1: Referencia ligada al sacro de
un humano en posición anatómica

5

sistema con número finito de grados de libertad

11.7. MOVIMIENTO HUMANO EN ETSIA
Asociemos ahora al humano otro sistema de referencia cartesiano Gxp yp zp
con origen en su centro de masas G, en
el que Gzp sea vertical ascendente y Gxp
es perpendicular a Gys y apuntando en
sentido posteroanterior.
En la posición anatómica, los sistemas Gxs ys zs y Gxp yp zp son equivalentes
y los planos coordenados coinciden con
los planos anatómicos: Gxp zp es el plano
medio sagital, Gxp yp es el plano transversal central y Gyp zp es el plano medio
coronal
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zs

G

yp
ys

xs
xp

Figura 11.7.2: Referencias humanas represen-

Hagamos las siguientes hipótesis:

tativas en una posición genérica

En los movimientos habituales de un humano en el ensayo de evacuación el
plano medio sagital se mantendrá aproximadamente vertical: Gyp ≡ Gys
En la marcha bípeda ambos sistemas de referencia serán coincidentes.
A partir de este momento la información relevante será la de posición del
sistema de referencia Gxp yp zp respecto al sistema Oxyz y su movimiento
relativo. La posición completa del humano queda relegada6 .
El sistema de referencia Gxp yp zp asociado al humano tiene cuatro grados de
libertad y, por lo tanto, se necesitan cuatro coordenadas generalizadas para
deﬁnir su posición.

11.7.2.

Visualización del ensayo de evacuación

Para mostrar el ensayo de evacuación se ha optado por una representación plana
del escenario de evacuación: la proyección ortogonal sobre el plano Oxy (desde la
parte positiva del eje Oz). Esto es lo que habitualmente se conoce como vista en
planta.
La razón de elegir una representación plana es la sencillez de la misma, pero no
sería útil si no contuviera la información visual relevante. El motivo para seleccionar
concretamente esa proyección plana se debe a que con ella y mediante la sección y
retirada del avión de aquellos elementos estructurales y ornamentales que ocultan
la visión del fenómeno, se recoge toda la información visual interesante del proceso
de evacuación que nos ocupa.
6

Al contrario que en algunas ramas de la Biomecánica, no consideramos relevante la posición
del humano respecto al sistema Gxp yp zp (posturas) ni su movimiento relativo a Gxp yp zp
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11.7.3.

Tratamiento matemático del movimiento

De acuerdo con los razonamientos anteriores, la posición de un ocupante será
la de su sistema de referencia asociado.
Sea ti un PT genérico. Si hemos discretizado el tiempo con una retícula uniforme, obviamente ti será un múltiplo entero del cuanto temporal elegido, es decir:
ti = i δt,

i ∈ {0, 1, ..., imax },

imax =

Tmax
δt

La posición del ocupante j-ésimo en dicho PT queda deﬁnida por 4 coordenadas
cartesianas7 : las 3 de su centro de masas Gj en el sistema Oxyz y la orientación
(el ángulo que forma el plano Gj xjp zpj con el plano de referencia Oyz:
xj (ti ) = xji
y j (ti ) = yij
z j (ti ) = zij
θj (ti ) = θij
La descripción discreta del movimiento quedará deﬁnida por los valores de las
cuatro coordenadas generalizadas anteriormente descritas en el PT siguiente i + 1.
Para simpliﬁcar el tratamiento vamos a diferenciar varios tipos de movimientos
básicos:
Desplazamientos del centro de masas Un desplazamiento consiste en un cambio de las coordenadas del centro de masas xj , y j , z j exclusivamente. Vamos
a considerar dos desplazamientos básicos:
cambios de cota solo se modiﬁca la coordenada z j del centro de masas
desplazamientos horizontales solo se modiﬁcan las coordenadas cartesianas xj e y j del centro de masas. Solo consideraremos los desplazamientos
más habituales:
desplazamiento frontal (Gj se mueve en dirección y sentido de Gj xjp );
desplazamiento lateral (Gj se mueve en dirección de Gj ypj ).
Giros Un giro consiste en un cambio exclusivo de orientación (desde θini a θf in ).
Puede haber dos sentidos matemáticos de giro, en función del signo de (Δθ =
θf in − θini ).
Todos los movimientos de nuestro modelo estarán constituidos por combinaciones de estos 4 movimientos básicos: cambio de cota, desplazamiento frontal,
desplazamiento lateral y giro.
7

para abreviar la notación eliminamos de las coordenadas cartesianas anteriores la G del
superíndice que indica el punto al que pertenecen, Gj (centro de masas del ocupante j-ésimo)
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Cinemática de la puesta en pie

LF

El movimiento de puesta en pie consiste en el paso de la sedestación a la bipedestación. De su análisis biomecánico solo nos interesa una secuencia de posturas,
plasmada en la ﬁgura 11.7.3.
Para simpliﬁcar su tratamiento cinemático
zp
ignoramos las posturas intermedias y nos centramos exclusivamente en la inicial y la ﬁnal (rojo
zp
y verde en la ﬁgura adjunta). Consideraremos
la puesta en pie de un ocupante como un movimiento ﬁcticio que se produce durante el interxp
G
valo de puesta en pie y que está constituido por
dos componentes básicos simultáneos:
Un cambio de cota: z se incrementa en una
longitud igual a la del fémur: Δr̄1G = LF k

G

xp

Un desplazamiento frontal de aproximadamente la longitud femoral: Δr̄2G = LF ıG =
LF (− sin θı + cos θ j)

LF

La orientación, por lo tanto, queda invariable en Figura 11.7.3: Secuencia de postula puesta en pie.
ras de la puesta en pie
La DT del citado intervalo se asigna a cada
ocupante de acuerdo con el modelo que se verá posteriormente.
El primer componente del movimiento no es directamente representable en la
vista en planta. Debido a esto, el movimiento completo lo simularemos mediante
una modiﬁcación de la silueta en planta del ocupante, que resulta ser bastante ilustrativo. Al ﬁnalizar el intervalo anterior se cambia la ﬁgura en planta del ocupante
sedente por una del ocupante en pie y se avanza la posición del centro de la silueta
de acuerdo al segundo componente.
Por tanto, lo que tiene más relevancia de la cinemática de la puesta en pie de los
ocupantes es su DT, debido al tipo de proyección elegida para su representación.

11.7.5.

Cinemática de la deambulación bípeda

Se entiende por deambulación bípeda [29] el movimiento cuyo resultado es el
desplazamiento horizontal del centro de masas del humano, conseguido mediante
el movimiento alternativo de las extremidades inferiores en posición erguida.
Se supone que los movimientos de desplazamiento suelen tener carácter periódico y que el promedio en el periodo del desplazamiento vertical del centro de masas
es nulo (<Δr̄ G · kp >= 0), aunque se den desviaciones cíclicas de aproximadamente
±2,5 cm de amplitud.
Para un tratamiento simpliﬁcado del desplazamiento haremos las siguientes
hipótesis:
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Figura 11.7.4: Marcha en el plano sagital

No hay movimientos verticales del centro de masas8 .
No haremos distinción de regímenes transitorios y estacionarios
No entramos en más disquisiciones biomecánicas.
La posición que va a tomar el ocupante en el instante posterior queda deﬁnida
por las siguiente ecuaciones:
ti+1 = ti + δt
xi+1 = xi + vx δt
yi+1 = yi + vy δt
donde son las componentes (vx , vy ) de la velocidad en el plano Oxy las que determinan el movimiento.
Si el movimiento es frontal (marcha bípeda) [32] se supone que el promedio en
el periodo del desplazamiento lateral del centro de masas es nulo (<Δr̄ G · jp >= 0),
aunque se den desviaciones cíclicas de ±2,5 cm debidas al balanceo.

Figura 11.7.5: Marcha en el plano coronal

Si se produce a velocidad v y el ocupante tiene una orientación θ, las compo8

Es bastante aproximado y además el movimiento vertical no sería directamente visualizable

11.7. MOVIMIENTO HUMANO EN ETSIA

195

nentes de la velocidad se calculan mediante las siguientes fórmulas:
vx = v sin θ
vy = v cos θ
Si el movimiento es lateral se supone que no hay oscilación apreciable del desplazamiento frontal del centro de masas y que el promedio en el periodo es nulo
(<Δr̄ G ·ıp >= 0). Si se produce a velocidad v, hacia la izquierda y el ocupante
tiene una orientación θ, las componentes de la velocidad se calculan mediante las
siguientes fórmulas:
vx = −v cos θ
vy =

11.7.6.

v sin θ

Cinemática de giros

Se entiende por giro bípedo el movimiento alternativo de las extremidades inferiores para cambiar la orientación sin modiﬁcar la posición del centro de masas
de un humano.
El sentido del giro queda determinado por el signo del incremento del ángulo
de orientación. La intensidad del giro queda determinada por la velocidad angular
ω perpendicular al plano Oxy. La orientación que va a tomar el ocupante en el
instante posterior queda deﬁnida por las siguiente ecuaciones:
ti+1 = ti + δt

θi + ωδt,
si sign(θf in − θini ) > 0, θi+1 =
θf in

θi − ωδt,
si sign(θf in − θini ) < 0, θi+1 =
θf in

11.7.7.

si θi + ωδt < θf in
si θi + ωδt ≥ θf in
si θi − ωδt > θf in
si θi − ωδt ≤ θf in




Cinemática del lanzamiento al vacío

Este movimiento consta de dos componentes básicos: un cambio de cota del
centro de masa y un desplazamiento bípedo en el plano proyección. Solo la última
componente es representable. Su DT es muy corta comparada con la de otros, por
lo que se supone que se realiza en un PT. Cuando se produce se representa en la
vista del mundo mediante el cambio de forma de la silueta en planta del humano
de bípeda a sedente.

11.7.8.

Cinemática del deslizamiento por tobogán

Este movimiento consta de dos componentes básicos: un cambio de cota del
centro de masa y un desplazamiento en posición sedente o yacente en el plano
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proyección. Solo la última componente es representable en la vista del mundo. Se
representa al ocupante en esta fase con una silueta cuasi-yacente.
Tras la adopción del modelo cinemático simple, las ecuaciones de movimiento
son idénticas a las de la marcha frontal.

11.8. ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS CINEMÁTICOS
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Asignación de atributos cinemáticos

No cabe duda que la velocidad de movimiento de los pasajeros va a ser un factor
fundamental en la determinación del tiempo de evacuación.
El atributo elegido en nuestro modelo para considerar la rapidez de movimientos
de un ocupante es el factor cinemático (fv ), que es un parámetro adimensional que
multiplicado por la velocidad media en una vía proporciona la velocidad real del
ocupante en cada instante.
Como no disponemos de datos estadísticos sobre velocidades9 de movimiento,
se hace complicado poder asignar valores de centralización para el citado atributo
a los cuatro tipos distintos de pasajeros y a los dos de tripulantes. Además no
olvidemos la posible variabilidad de los mismos de persona a persona dentro de
cada clase. Todavía es más raro encontrar valores de dispersión en la literatura
relevante.
Antes estas diﬁcultades se ha optado por elaborar un modelo para el factor
cinemático basado en tres premisas:
1. El factor cinemático se distribuye en forma normal en cada una de las categorías de ocupantes:
fvi ∼

N(μi, σi ),

i categoría de ocupantes

μi

media de la categoría i-ésima

σi

desviación típica de la categoría i-ésima

Teniendo en cuenta un conocido resultado, la suma de distribuciones normales
independientes es una distribución normal que tiene los siguientes parámetros:

(11.8.1)
μ =
νi μi

(11.8.2)
σ =
νi2 σi2
νi

fracción de la categoría i-ésima

2. Asignamos algunos valores clave:
La relación entre las velocidades medias entre mujeres y hombres es de
0,85
La relación entre las velocidades medias de hombres senior y junior y la
de mujeres senior y junior es de 0,80 en ambos casos
A falta de mejor información, admitimos que las desviaciones típicas son
iguales
9

Podrían obtenerse sin excesiva dificultad realizando experimentos ad hoc o estimarse analizando los videos de los ensayos de evacuación si estuvieran disponibles
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3. A falta de datos globales, se utilizan las fracciones de las distintas clases de
pasajeros en la pirámide de población española [12]:
Fracciones obtenidas de la pirámide de población española de 2005:
11199903
26980484
10687469
=
26980484
2517034
=
26980484
2576078
=
26980484

νY M =

= 0,4151

νY F

= 0,3961

νOM
νOF

= 0,0933
= 0,0955

Subíndices
F

Mujeres (Female)

M

Hombres (Male)

Y

Jóvenes (Young) 18-50

O

Mayores (Old) 51-60

No deben confundirse con la fracciones correspondientes al ensayo de
evacuación según la norma:
νOF ≥ 0,15
νOM ≥ 0,20
νY F ≥ 0,25
νY M ≤ 0,40

Como las ecuaciones 11.8.1 y 11.8.2 son homogéneas del grado 1, trabajaremos
con media y desviación típica unidad, por lo que las incógnitas serán factores de
proporcionalidad de los valores reales de media y desviación típica.
Ecuaciones para las medias:
μOF
μY F
μOM
μY M
+ νY F
+ νOM
+ νY M
μ
μ
μ
μ
μY F
μOM
μY M
) = 0,85 (νOM
+ νY M
)
μ
μ
μ
μOF
μY F
= 0,8
μ
μ
μY M
μOM
= 0,8
μ
μ
1 = νOF

(νOF

μOF
+ νY F
μ
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cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:
μOF
μ
μY F
μ
μOM
μ
μY M
μ

= 0,7779207779
= 0,9724009724
= 0,8829836902
= 1,103729613

Ecuaciones para las desviaciones típicas:
σOF 2
σY F 2
σOM
2
2
+ νY2 F
+ νOM
1 = νOF
σ
σ
σ
σY F
σOM
σY M
σOF
=
=
=
σ
σ
σ
σ

2

+ νY2 M

σY M
σ

2

cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas:
σOF
σY F
σOM
σY M
=
=
=
= 1,697530226
σ
σ
σ
σ
No es fácil encontrar valores de desviación típica para las velocidades, por lo
que este último resultado será de poca utilidad. Habrá que proponer una desviación
típica razonable para el modelo.

Factor cinemático
Media
Desv. Típica

OF
YF
OM
YM
0.7779207780 0.9724009727 0.8829836902 1.103729613
0.05
0.05
0.05
0.05

Tabla 11.8.1: Parámetros de las distribuciones normales de factores cinemáticos

Estos resultados podrían ser mejorados con una mayor calidad de datos, pero
no parecen quedar muy lejos de lo que dicta la lógica.
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11.9.

Consideración de obstáculos

Los obstáculos representan restricciones al movimiento de los ocupantes en su
egresión, tanto geométricas como cinemáticas.
Vamos a hacer una distinción entre dos tipos de obstáculos: ﬁjos y móviles.
Obstáculos fijos
Denominamos obstáculos ﬁjos a aquellas partes estructurales u ornamentales
de la cabina del avión que impiden el normal movimiento a través de las mismas.
Como ejemplos, citar paredes, mamparos, aseos, cocinas, etc.
Para simpliﬁcar el tratamiento de obstáculos ﬁjos se deﬁnió el concepto de vía.
La propia deﬁnición de vía sirve para obviar los obstáculos ﬁjos de la cabina, ya
que en el ensayo de evacuación solo hay posibilidad de movimiento por las vías.
Obstáculos móviles
Los obstáculos móviles que pueden encontrarse los ocupantes por las vías son
de dos tipos:
Objetos varios: mantas, almohadas, bultos de mano, etc.
Otros ocupantes.
Los primeros ralentizan ligeramente el movimiento de ocupantes y tienen escasa
inﬂuencia en el desarrollo del proceso. El movimiento, entendido como un ﬂujo
discreto de partículas (los ocupantes) por las vías, estará muy condicionado por
las interacciones entre los ocupantes.
El movimiento pretendido por un ocupante será posible si la zona a la que va a
acceder en el PT siguiente está libre y desocupada y no será posible si está ocupada
o reservada por otro.
NetLogo considera a las tortugas como puntos (sin extensión) y permite que
éstas puedan solaparse y hasta superponerse. Será necesario deﬁnir un mecanismo
para el tratamiento de la zona asociada a un ocupante, así como la gestión de
reserva/liberación de zonas por ocupantes. Este mecanismo se considera con más
detalle a continuación.
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11.10.

Mecanismo de reserva-ocupación-liberacióndesocupación de zonas

11.10.1.

Necesidad de un mecanismo algorítmico

A lo largo de todo el ensayo de evacuación se repite la siguiente circunstancia:
varios ocupantes quieren acceder a la vez a una misma zona vacía de una vía. Sin
ánimo de ser exhaustivos, citemos algunos ejemplos:
Pasajeros procedentes de un corredor que se quieren incorporar a un pasillo
principal donde ya hay establecido un ﬂujo.
Pasajeros que llegan a una conﬂuencia de vías mayores donde solo hay una
única vía de salida (pasillo secundario o terminal).
Pasajeros que egresan por salidas acopladas tipo III sobre el ala cuando llegan
a la zona que comparten del extrados del ala como medio de descenso.
Cuando se compite por acceder a una región vacía hay que decidir cual es el
criterio de resolución del posible conﬂicto, es decir, cual es la razón de dar prioridad a un pasajero frente al resto. Existen en la literatura referencias de distintos
criterios de prioridad [43]. Podríamos dividirlos en las categorías siguientes:
Cinemáticos: el que primero llega, primero entra en la zona de litigio.
Dinámicos: el más fuerte, ocupa la zona de litigio.
Psicológicos: el más “determinado” es el que entra en la zona de litigio.
Aleatorios: un sorteo determina el que ocupa la zona de litigio.
Mixtos o híbridos: pueden combinar algunas de las características anteriores.
En las vías estrechas10 , que son la mayor parte de las vías de un avión, no es
posible que se produzcan adelantamientos entre ocupantes. En las que permiten dos
líneas de evacuación simultánea en paralelo no tiene sentido cambiarse de vía para
adelantar, porque se pierde tiempo. Tampoco se pueden usar atajos en los aviones
de fuselaje estrecho, aunque sí en otras conﬁguraciones. Estas circunstancias hacen
que sea muy diferente que el ganador del conﬂicto de acceso a una zona vacía sea
un ocupante rápido o que lo sea uno lento, pues este último es el que limita la
velocidad del ﬂujo de todos los que le siguen.
Si lo que se está tratando en el ensayo de evacuación es minimizar el tiempo
de evacuación del avión, no es trascendental si es un pasajero u otro el que tiene
prioridad, porque no son los casos individuales los que determinan el resultado,
sino una muestra amplia de casos. En algunas circunstancias la decisión irá en
favor del objetivo mientras en otras irá en contra.
10

aquellas en las que transversalmente solo cabe un pasajero (en anchura)
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Por eso, se ha optado por un criterio de carácter aleatorio. NetLogo decide aleatoriamente en cada unidad de tiempo el orden de actuación del conjunto de agentes
móviles. El ganador del conﬂicto será aquel ocupante (agente móvil) involucrado
al que primero le toque actuar.
Este mecanismo puede ser modiﬁcado para incorporar algunas consideraciones
que no se han tenido en cuenta hasta este momento, como pueden ser atributos
físicos o psicológicos de los pasajeros.

11.10.2.

Solución algorítmica

Hasta ahora hemos tratado de la solución teórica del conﬂicto. Debemos ser
capaces de implementar lo anterior en la práctica. El algoritmo para llevar a cabo
este mecanismo de decisión se presumía de especial importancia. El autor, sin
experiencia previa en simulación de movimientos humanos, solicitó la asesoría de
un experto en el campo de la simulación gráﬁca11 , que gentilmente me ayudó y
cuyas sugerencias me inspiraron un mecanismo compuesto por cuatro fases:
1. Reserva de parcela: se hace mediante la asignación de dos atributos propios
de cada una de ellas:
una variable booleana (ﬂag de reserva)
un identiﬁcador numérico del ocupante que hace la reserva (id de agente
móvil)
Mediante el uso de ambos se impide que nadie que no sea el titular de la
reserva pueda introducirse en la parcela reservada, aunque si está permitido
salirse.
2. Ocupación de parcela: el ocupante que tiene la reserva de la parcela ingresa
en la misma en cuanto ésta se queda vacía, el resto debe esperar.
3. Liberación de parcela: el ocupante libera la parcela ocupada para que pueda
iniciarse inmediatamente otro proceso de reserva.
4. Desocupación de parcela: el ocupante, que ya ha liberado la parcela, la abandona yéndose a otra.
El mecanismo original estaba concebido para parcelas con capacidad para un
solo ocupante, así que tuvo que adaptarse apropiadamente, con bastante trabajo,
tras la decisión previamente tomada de que un agente móvil pudiera ocupar toda
una zona (más de una parcela), con todos las diﬁcultades reseñadas anteriormente.
Por lo tanto, tendrá derecho a reservar la zona en conﬂicto el agente móvil que
quiera entrar en ella al que primero le toque actuar. Posteriormente entrará en la
11

J. J. Aliaga Maraver, de la E.U.I.T.A y abscrito al departamento de Aeronaves y Vehículos
Espaciales de la U.P.M.
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misma y la liberará un poco antes de abandonarla, para que otros litigantes puedan
reservarla/ocuparla/liberarla/desocuparla.
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Capítulo 12
VERIFICACIÓN DEL MODELO
ETSIA CON EL ENSAYO DE
CERTIFICACIÓN DEL AIRBUS
A320-100
12.1.

Introducción

El proceso de veriﬁcación1 del software ETSIA se realiza simultáneamente al
proceso de calibración2 de la herramienta.
La calibración se realiza con la información disponible en la literatura sobre
simulación de la evacuación, recogida en la bibliografía. Ya se ha reseñado que es
bastante escasa.
Para la veriﬁcación se hace uso de una parte (se detallará posteriormente) de
los escasos datos recogidos en su día del ensayo de evacuación realizado en la
certiﬁcación del Airbus A320-100 el 14 de julio de 1987, cedidos al grupo de investigación por gentileza de Airbus S.A.S. como inicio de un proyecto de colaboración
Airbus/UPM.
Se dispone de la fotocopia de algunas páginas del informe de evacuación, que
contienen las siguientes informaciones:
La Geometría interior y exterior de la aeronave a través del plano en planta
de la cubierta, del plano del despliegue de los toboganes de evacuación y de
planos de distintas secciones longitudinales y transversales representativas.
Tres gráﬁcas de evacuación con datos puntuales aislados de las salidas R1, L4
y el grupo de salidas acopladas tipo III L2/L3, recogidos en la ﬁgura 12.1.1.
1

Por verificación entendemos el comprobar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
Por calibración se entiende la selección de los valores adecuados para los parámetros libres
del modelo.
2
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Figura 12.1.1: Ensayo de evacuación de la certificación del A320-100: Reconstrucción de la
cronolínea de evacuación de cada salida/grupo mediante interpolación lineal a partir de los puntos
temporales de los evacuados primero, último y aquellos comprendidos entre los anteriores cuyo
orden es un múltiplo de cinco.

Algunos puntos temporales clave representativos de la evacuación de los tres
grupos de salidas anteriores, recogidos en la tabla 12.1.1.
Tiempo (s)
Punto temporal
representativo

Primer movimiento de puerta
Tobogán disponible
Primera persona en tierra
Ultima persona en tierra

R1
5.1
9.6
15.7
79.0

Salidas
L4 L2/L3
4.7
4.9
10.4
11.0
13.0
14.0
77.0
81.0

Tabla 12.1.1: Puntos temporales representativos del ensayo de certificación del A320-100

La razón de agrupar los datos de las salidas de tipo III sobre el ala es que la
propia norma considera su capacidad de evacuación conjuntamente (tabla 4.3.2),
ya que distan menos de tres ﬁlas de asientos, además de que comparten el paso
sobre el extradós del ala y el tobogán neumático.
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Proceso de datos

En primer lugar se reprocesan los datos de las gráﬁcas para adaptarlos a las
peculiaridades del software propuesto. En su día los ingenieros responsables de
Airbus tomaron la decisión de recoger ciertos instantes representativos asociados
a la puesta a salvo del primer y el último evacuado por cada salida o grupo de
salidas acopladas, así como de los evacuados cuyo número de orden es múltiplo de
5 y está comprendido entre aquellos límites (ver tabla 12.2.1).
R1 (i=4)
L4 (i=3)
L2/3 (i=1,2)
T (s) Pax (@) T (s) Pax (@) T (s) Pax (@)
15.7
1 12.6
1 13.6
1
17.8
5 15.7
5 17.8
5
21.5
10 20.9
10 21.5
10
29.3
15 26.2
15 25.6
15
37.7
20 31.4
20 30.3
20
41.9
25 35.6
25 36.6
25
49.2
30 39.8
30 42.4
30
53.4
35
44
35 47.6
35
58.6
40 50.2
40 53.4
40
62.8
45 54.9
45 58.6
45
69.1
50 60.7
50
50
79.5
52 65.9
55
55
71.7
60
60
75.9
65
65
76.4
66 80.6
67
Tabla 12.2.1: Datos del ensayo de certificación del Airbus A320-100

Con ellos procedemos a reconstruir la cronolínea de evacuación mediante interpolación lineal, como se muestra en la ﬁgura 12.2.1.

12.2.1.

Asignación de un número de pasajeros a las salidas

Inicialmente se dispone de los siguientes datos procedentes del ensayo de certiﬁcación del Airbus A320-100 y extraídos de la tabla anterior:
Salida(s)
Evacuados

R1 L2/L3 L4
52
67
66

Estos valores numéricos no son coherentes con la última versión de las FAR-25,
que permiten sentar hasta 55 pasajeros por cada salida tipo C (la L4 y la R1) y
65 por un par de salidas acopladas tipo III (L2/L3), que hacen un total de 175
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Figura 12.2.1: Cronolínea del ensayo de evacuación de la certificación del A320-100

pasajeros por los 179 certiﬁcados. Pero en realidad las salidas a nivel del suelo se
certiﬁcaron como tipo Large I (60 pasajeros), que unidos a los 65 del grupo central,
hacen un total de 185 pasajeros como máximo.
Teniendo en cuenta que solo se dispone de datos agrupados para las salidas
acopladas tipo III L2 y L3, hay que ajustar la división longitudinal de pasajeros
asignados a cada salida para que la simulación reproduzca estos datos de la forma
mas exacta posible.
ETSIA tiene un procedimiento para asignar inicialmente pasajeros a salidas
dividiendo cada tramo de cubierta en dos partes mediante secciones transversales
(véase 11.3). Salvo contadas excepciones, los pasajeros cuya posición inicial está a
proa de una de estas secciones saldrán por la salida delantera más cercana y a la
inversa.
De esta forma conseguimos reproducir con bastante ﬁdelidad el número de
pasajeros que salen por cada una de las agrupaciones de salida consideradas.

12.2.2.

Punto temporal de primer movimiento de la puerta

Esta clase de puntos temporales se elige porque pueden ser observados fácilmente desde el exterior del avión, como se muestra claramente en los vídeos disponibles
de los ensayos de evacuación.
Debido a la escasez de datos para modelizar la DT de algunos intervalos del
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cronograma de egresión de la ﬁgura 6.4.1 del capítulo 6, conviene agruparlos para
facilitar su tratamiento. Siguiendo esta ﬁlosofía, el tiempo que tarda el ocupante
(tripulante o pasajero) encargado de la apertura de su salida asignada en alcanzarla
está compuesto por los siguientes intervalos:
1. el intervalo de reacción a la orden de evacuación
2. el intervalo de liberación del cinturón y puesta en pie
3. el intervalo de desplazamiento hasta la salida.
Para el primero de los mismos se encuentran modelos sencillos en la literatura
que modelizan el tiempo de respuesta a estímulos. Un ejemplo de experimento
para estimar el tiempo de respuesta en humanos es el siguiente: se usa una tira
graduada que se sitúa en reposo entre la pinza que forman los dedos pulgar y
corazón suﬁcientemente próximos, con el origen a la altura del pulgar. Tras la
suelta de la tira sin previo aviso se debe cerrar la pinza lo antes posible para impedir
que caiga. Midiendo la longitud que ha descendido la tira se calcula fácilmente el
tiempo de caída, que coincide muy aproximadamente con el tiempo de respuesta.
Con frecuencia se usan modelos estocásticos que consideran que el espacio muestral
de este tipo de experimentos responde a una distribución de Weibull.
Los dos primeros intervalos son mas cortos cuando se trata de un tripulante que
en el caso de un pasajero por razones obvias, y probablemente también el tercero.
Hasta alcanzar el PT que nos ocupa, a estos intervalos hay que añadirles el
de accionamiento del mecanismo de apertura hasta que la puerta se mueve. Este
último es comparable al primero de los citados anteriormente y menor que los dos
últimos.
Sin muchos datos empíricos para poder modelizar la DT de dichos intervalos
temporales, es obligado hacer modelos estocásticos muy simples, habitualmente de
un solo parámetro (valor medio estimado) o a lo sumo dos (medida centralizada
estimada, medida de dispersión estimada).
Al ﬁnal se ha optado por usar estos resultados recogidos del ensayo para estimar
la velocidad de movimiento de los tripulantes encargados de las salidas extremas
del Airbus A320-100.

12.2.3.

Punto temporal de tobogán disponible

El PT de tobogán disponible sirve para comprobar si el modelo temporal del
despliegue de toboganes neumáticos es adecuado.

12.2.4.

Punto temporal de primer pasajero a salvo

Como el Airbus A320-100 se evacuó en la certiﬁcación exclusivamente mediante
toboganes neumáticos, el PT de primer pasajero en tierra es equivalente al de
primer pasajero a salvo.
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Por lo tanto, esta clase de puntos temporales va a servir para comprobar si
el intervalo de permanencia en el tobogán neumático está suﬁcientemente bien
modelizado.
Ya se ha señalado anteriormente que el modelo temporal de permanencia en los
toboganes está muy simpliﬁcado. El modelo cinemático de bajada por el tobogán
simpliﬁca mucho este movimiento, considerándolo uniforme. Una vez elegida la
longitud en planta del tobogán por cuestiones de visualización (podría ser incluso
ﬁcticia) se calcula una velocidad de bajada constante que obtenga el mismo tiempo
que una caída real a velocidad variable.
El tiempo real se consigue promediando varias muestras de tiempo de caída
obtenidas mediante cronometraje del vídeo del avión en cuestión (obviamente este
último debe estar realizado en tiempo real, si no incorpora cronómetro en la imagen
como suele ser habitual).

12.2.5.

Punto temporal de último pasajero a salvo

Comparando los puntos temporales de esta clase obtenidos de la simulación con
los del ensayo real podemos captar si los tiempos de uso de las distintas salidas o
agrupaciones de salidas se corresponden adecuadamente.
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12.3.

Comparativa de resultados entre el ensayo
real y el simulado

12.3.1.

Comparativa de número de evacuados
Ensayo
Simulación

Salida(s)
Evacuados
Salida(s)
Evacuados

R1 L2/L3 L4
52
67
66
L1 L2/L3 L4
52
66
67

Tabla 12.3.1: A320-100: Comparativa de ocupantes evacuados por cada agrupación de salidas

nexit Dexit Texit
1
R1
C
2/3 L2/L3 III
4
L4
C
1
L1
C
2
L2
III
3
L3
III
4
L4
C
Total

npax ncrew
48
4
67
0
64
2
48
4
32
0
34
0
65
2
179
6

nocc
52
67
66
52
32
34
67
185

Tabla 12.3.2: A320-100: Comparativa desglosada de ocupantes evacuados por cada agrupación
de salidas

12.3.2.

Comparativa de puntos temporales

Punto temporal representativo (s)
Primer movimiento de puerta
Tobogán disponible
Primera persona en tierra
Ultima persona en tierra

R1
5.1
9.6
15.7
79.0

Real
Simulación
L2/L3
L4
L1 L2/L3
L4
4.9 4.7 5.0
4.9 4.8
11.0 10.4 9.7
10.6 9.6
14.0 13.0 12.6
17.6 12.3
81.0 77.0 66.5
80.6 81.6

Tabla 12.3.3: A320-100: Comparativa de puntos temporales representativos
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12.3.3.

Comparativa de cronolíneas

Como resumen gráﬁco vamos a mostrar una gráﬁca comparativa de cronolíneas.
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Figura 12.3.1: A320-100: Comparativa de cronolíneas de evacuación del ensayo real frente al
ensayo simulado con ETSIA.
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Introducción a la Parte III
La simulación computacional sirve para vencer los obstáculos del método científico. Hace posible estudiar y experimentar complejas interacciones que ocurren en el interior de un sistema dado. Conduce a un
mejor entendimiento del mismo sistema y proporciona sugerencias para
mejorarlo.
Camila Piñeiro
Los dos pilares clásicos del método científico son los experimentos y la
teoría. La generalización del uso de los ordenadores ha hecho que en las
últimas décadas haya aparecido un tercer pilar del método científico: la
simulación computacional. La simulación computacional es un método
de investigación científica que emplea los ordenadores para estudiar sistemas físicos, biológicos o sociales de acuerdo a las leyes derivadas de la
teoría y los experimentos. La simulación computacional es una metodología muy joven, que aún no sabemos cuánto puede dar de sí. Pero no
es aventurado afirmar que gran parte de los logros científicos y tecnológicos del futuro estarán influidos por, motivados por o relacionados con
los modernos métodos de computación.
Froilán M. Dopico
En esta última parte se abordan tres grandes cometidos.
En primer lugar, se realiza la simulación numérica del ensayo de evacuación
con la herramienta ETSIA de un conjunto de aviones de fuselaje estrecho. Para
ello, primeramente se selecciona la población de aviones a ser simulada con unos
criterios determinados. Posteriormente se realizan las simulaciones y se procesan
los resultados. Finalmente se recogen y analizan los resultados de la simulación.
En segundo lugar, se extraen las conclusiones que a juicio del autor se desprenden de los resultados, tanto cuantitativas como cualitativas.
Finalmente, se apuntan las posibles mejoras y extensiones de la herramienta
ETSIA que son tanto consecuencia de las conclusiones obtenidas como de la visión a
largo plazo de la misma. Se sugieren las líneas de investigación sobre la modelización
del ensayo de evacuación que pueden quedar abiertas.
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Capítulo 13
RESULTADOS DE AVIONES DE
FUSELAJE ESTRECHO
13.1.

Introducción

La compañía americana Boeing Commercial Airplanes ha dominado el mercado
mundial de aviones a reacción prácticamente desde sus inicios (allá por los años
50) y ha absorbido a otras grandes compañías punteras, como McDonnell Douglas.
Durante su larga historia, ha desarrollado multitud de familias de aviones, tanto
de fuselaje ancho como estrecho. En la actualidad esta supremacía se la disputa la
europea Airbus S.A.S., creada en los años setenta, que ha conseguido sobrepasar
en algunas cifras al gigante americano.
En la fecha de presentación de esta tesis, la herramienta ETSIA solo está preparada para simular el ensayo de evacuación de aviones de fuselaje estrecho. Se ha
elegido una muestra representativa formada por seis aviones de fuselaje estrecho
(tres de cada uno de los dos fabricantes citados) de los más usados en la actualidad
por las compañías de transporte aéreo. Además, la selección contempla la posibilidad de hacer una comparativa entre parejas de aviones de tamaños similares de
ambas compañías.
Pasemos a presentar a los aviones seleccionados por simular su ensayo de evacuación.
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13.2.

CAPÍTULO 13. RESULTADOS DE FUSELAJES ESTRECHOS

Familia Airbus A320

Constituye, como reza la propaganda del constructor Airbus S.A.S., la familia
líder indiscutible del mercado de aviones de fuselaje estrecho, con mas de 3200
unidades vendidas repartidas por todo el mundo.
La familia está constituida por los modelos Airbus A318, A319, A320 y A321.
Los miembros comparten la misma cabina de vuelo, la sección transversal del fuselaje y muchos sistemas. Además vuelan con los mismos procedimientos operativos.
Concebida para ofrecer a las aerolíneas aviones con una disposición en planta
de cabina optimizada, con mejor tratamiento de equipaje y carga, con máxima ﬂexibilidad operativa en rutas de alcance corto y medio y con bajos costes operativos.
A continuación, se describe brevemente las características de los aviones Airbus
seleccionados por orden de aparición.

13.2. FAMILIA AIRBUS A320

13.2.1.
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Airbus A320

Fue el iniciador de esta exitosa familia allá por el marzo de 1982, la fecha de
su primer vuelo es el 22 de Febrero de 1987 y consiguió la certiﬁcación el 26 de
Febrero de 1988. Pasó a la historia de la aviación como el primer avión de pasajeros
en usar el sistema de control ﬂy-by-wire.

Figura 13.2.1: Características representativas del Airbus A320

En primer lugar hay que señalar que los datos procedentes del ensayo de evacuación del Airbus A320-100 han sido los que han servido para poner a punto la
herramienta. Por esta razón, se ha elegido en este caso la versión A320-200 para
realizar la simulación.

Figura 13.2.2: Mapa de asiento típico del Airbus A320-100
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13.2.2.
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Airbus A321

El programa A321 fue lanzado en noviembre de 1989, el primer vuelo tuvo lugar
el 11 de marzo de 1993 y fue certiﬁcado en Diciembre de ese año.
Es una versión alargada y mejorada del Airbus A320 para transportar mayor número de pasajeros (como muestra la ﬁgura 13.2.3), inicialmente con menor
alcance (series 100), aunque posteriormente (series 200) se superó el alcance del
A320.

Figura 13.2.3: Características representativas del Airbus A321

Se ha elegido la versión A321-200 para realizar la simulación.

Figura 13.2.4: Mapa de asiento típico del Airbus A321-200
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13.2.3.
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Airbus A319

El programa A319 se lanzó en Junio de 1993 como una apuesta arriesgada
con solo 6 órdenes de pedido y unas buenas expectativas de mercado, pero los
resultados fueron espectaculares. El primer vuelo tuvo lugar en 25 de Agosto de
1995 y la certiﬁcación europea se consiguió en abril de 1996.
Es una versión acortada del A320 con ligeras modiﬁcaciones.

Figura 13.2.5: Características representativas del Airbus A319

Hemos seleccionado la versión A319-100 para realizar la simulación.

Figura 13.2.6: Mapa de asiento típico del Airbus A319-100
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13.3.

Aviones de fuselaje estrecho de Boeing

La gama de aviones de fuselaje estrecho de la compañía Boeing comprende
varias familias:
707, familia de primitivos cuatrimotores turborreactores (de ﬂujo único) modiﬁcados a turbofan de baja derivación.
DC-9/MD-80/MD-90/717, familia de bimotores turbofan de varias generaciones adosados al fuselaje, heredada de la fusión de McDonnell Douglas, con
fuselaje estrecho y muy esbelto.
727, muy exitosa y muy longeva familia de primitivos trimotores turbofan de
alta derivación de primera generación, en posición trasera.
757, familia de bimotores de fuselaje estrecho y esbelto, actualmente los de
mayor tamaño, con turbofan de alta derivación de segunda generación y
dispuestos bajo el ala.
737NG, familia de bimotores turbofan de alta derivación de tercera generación y dispuestos bajo el ala.

13.3. AVIONES DE FUSELAJE ESTRECHO DE BOEING

13.3.1.
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Boeing B737-800

El Boeing 737-800 es detrás del 737-900 el modelo de mayor tamaño de la
última generación (737NG, que comprende los modelos 737-600/700/800/900ER)
de miembros de la exitosa y longeva familia 737.
Su lanzamiento se produjo el 5 de septiembre de 1994, su primer vuelo tuvo
lugar el 31 de Julio de 1997 y su certiﬁcación fue el 13 de marzo de 1998 en la FAA
y el 9 de Abril de 1998 en la entonces JAA (actualmente EASA).
Se ha elegido la versión B737-800 para realizar la simulación.
Carga de pago
Conﬁguration típica con 2 clases
Conﬁguration típica con 1 clase
Volumen de carga
Prestaciones
Motores (empuje máximo)
Volumen máximo de combustible
Peso máximo al despegue
Alcance máximo
Velocidad de crucero típica (a 35000 ft)
Dimensiones básicas
Envergadura alar
Envergadura alar con winlets
Longitud total
Altura total
Anchura interior de cabina

162 pasajeros
189 pasajeros
44 m3
CFMI CFM56-7 (121,4 kN)
26,020 m3
79010 kg
5665 km
0.785 Mach
34,3 m
35,8 m
39,5 m
12,5 m
3,53 m

Tabla 13.3.1: Características técnicas del Boeing 737-800

Figura 13.3.1: Mapa de asiento típico del Boeing B737-800
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13.3.2.

Boeing B757-200 (8 puertas)

El Boeing 757-200 pertenece a la popular familia 757, que ya ha dejado de
producirse. Estaba constituida por las versiones 757-200/-300/Freighter y estuvo
en producción hasta el 28 de Octubre de 2004.
Su lanzamiento se produjo en marzo de 1979, su primer vuelo tuvo lugar el 19
de Febrero de 1982 y su certiﬁcación fue el 21 de diciembre de 1982 en la FAA y
el 14 de Enero de 1983 en la CAA británica.
Se ha elegido la versión B757-200 con 8 puertas para realizar la simulación.
Carga de pago
Conﬁguration típica con 2 clases
Conﬁguration típica con 1 clase
Volumen de carga
Prestaciones
Motores (empuje máximo)
Volumen máximo de combustible
Peso máximo al despegue
Alcance máximo
Velocidad de crucero típica (a 35000 ft)
Dimensiones básicas
Envergadura alar
Longitud total
Altura total
Anchura interior de cabina
Anchura exterior de fuselaje

200 pasajeros
228 pasajeros
43,3 m3
RR RB211-535E4B (193,5 kN)
43,490 m3
115680 kg
7222 km
Mach 0.80
38,05 m
47,32 m
13,6 m
3,5 m
3,7 m

Tabla 13.3.2: Características técnicas de Boeing 757-200

Figura 13.3.2: Mapa de asiento típico del Boeing B757-200
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Boeing MD-87

La familia MD-8X es la heredera de la peculiar manera de McDonnell Douglas
de concebir el diseño de un avion comercial de corto y medio alcance, silencioso y
eﬁciente, con dos motores adosados al fuselaje.
El MD-87 es el representante acortado de la familia, que estuvo en producción
hasta diciembre de 1999.
Su fecha de lanzamiento fue el 3 de enero de 1985, su primer vuelo tuvo lugar
el 4 de diciembre de 1986 y obtuvo la certiﬁcación de la FAA el 21 de octubre de
1987.
Carga de pago
Conﬁguration típica con 2 clases
Conﬁguration típica con 1 clase
Volumen de carga
Prestaciones
Motores (empuje máximo)
Volumen máximo de combustible
Peso máximo al despegue
Alcance máximo
Velocidad de crucero típica (a 35000 ft)
Dimensiones básicas
Envergadura alar
Longitud total
Altura total

130 pasajeros
139 pasajeros
26,5 m3
P&W JT8D-217C (88,9 kN)
22,106/26,495 ∗ m3
63503/67813 ∗ kg
4395 km
Mach 0.76
32,8 m
39,7 m
9,3 m

Tabla 13.3.3: Características técnicas de Boeing MD-87

Figura 13.3.3: Mapa de asiento típico del Boeing MD-87
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13.4.

Determinación del tiempo de evacuación

Es obvio que el tiempo de evacuación de un avión puede hacerse suﬁcientemente
grande si se hacen mal las cosas, pero las cuestiones importantes son la siguientes:
¿Hay un tiempo de evacuación mínimo para cada conﬁguración? ¿Se puede conocer
con una simulación como la que se propone?
Fijados los parámetros cinemáticos iniciales (tanto deterministas como estocásticos) solo podemos actuar sobre la asignación de pasajeros a salidas, que se
realiza en función de la posición que ocupan sus asientos condicionada por los
ﬂujos interiores, como se ha indicado en el capítulo 11.
En el caso del ensayo de evacuación de aviones de fuselaje estrecho, se tiene
en cuenta que cada pasajero solo puede ser asignado inicialmente a una de las
salidas que delimitan su tramo. Esta asignación inicial solo podrá modiﬁcarse en
dos situaciones:
en salidas acopladas de tipo III sobre el ala cuando haya alternativa vacía
(porque funcionan como una única salida de línea de evacuación doble). En
este caso el ocupante se pasa a otro tramo que no es el inicial.
el ocupante da la vuelta en caso de largas retenciones en un pasillo primario
si no hay nadie a su espalda en su tramo. En este caso la asignación inicial
se cambia por la otra salida del tramo.
Tras todo lo anteriormente expuesto sobre la simulación que nos ocupa, no cabe
la menor duda que el tiempo de evacuación va a ser una variable estocástica.
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Tratamiento estadístico de las simulaciones

Como resultado de las simulaciones realizadas con el modelo ETSIA usando la
herramienta BehaviorSpace de NetLogo se obtienen series de muestras de tiempos
de evacuación1 . Cada serie es extraída de la población objeto de estudio, que en
nuestro caso es una conﬁguración ﬁja de:
cubierta
medios de descenso
asignación inicial de salidas a asientos (ver apartado siguiente)
Nos encontramos con dos tareas que, al ﬁnal, se demuestra que son análogas:
Establecer un valor representativo del tiempo de evacuación: se deberá seleccionar un valor seguro que deje a su izquierda a la mayor parte de la
muestra/población.
Fijar algún criterio de comparación de muestras/poblaciones: para comparar
se tendrá que asignar de forma unívoca un número real a cada muestra/población. Esto nos sitúa nuevamente en la primera tarea.
Para realizar las tareas anteriores se pueden contemplar dos opciones:
usar exclusivamente las series muestrales
usar alguna información adicional sobre las poblaciones
Ambas opciones obligan a realizar un tratamiento estadístico de las citadas muestras, que es a lo que alude el presente apartado.
Cuando no se conoce el tipo de distribución de la población ni se puede averiguar, no queda más remedio que usar exclusivamente las muestras. Una opción
posible consiste en usar el estadístico de orden i para series de muestras del mismo
tamaño n (1 ≤ i ≤ n), que selecciona el elemento i-ésimo de la serie muestral
ordenada. Los casos extremos son el estadístico de orden 1 para los mínimos y
el de orden n para los máximos. Esta técnica, denominada estadística de valores
extremos, es de frecuente aplicación en diferentes ramas de la ingeniería. Sirve, por
ejemplo, para determinar valores de referencia para cargas últimas en Resistencia
de Materiales a partir de los valores mínimos de series de muestras experimentales
de tamaño pequeño. Esta opción no se va a usar en principio, porque la simulación
proporciona muestras de gran tamaño en tiempo razonable.
Si se conoce el tipo de distribución de la población de la que proviene la muestra,
se pueden usar niveles de signiﬁcación tanto para proporcionar valores de referencia
como de comparación, pero obviamente los parámetros de la distribución deberán
obtenerse con estadísticos muestrales. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra
1

Recuérdese el carácter aleatorio de la simulación realizada por ETSIA
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más exactas serán las estimaciones de los parámetros de la población original y
mejor deberá ser el ajuste de la distribución.
Se supone que la población original de tiempos de evacuación se distribuye
de forma normal, cuya media μ y desviación típica σ deberemos estimar usando
estadísticos muestrales:
Se calcula la media muestral T eva de cada serie para estimar la media poblacional: μ ≈ T eva
2
Se calcula la cuasivarianza muestralSn−1
(Teva ) de cada serie para estimar la
2
desviación típica poblacional: σ ≈ Sn−1 (Teva ).

Hay que comprobar si la hipótesis de normalidad es plausible. En la ﬁgura 13.4.1
se compara el histograma de frecuencias relativas de los tiempos de evacuación
(rombos azules) y la función de densidad de la distribución normal correspondiente
(línea rosa):
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Figura 13.4.1: Distribución de una muestra de tiempos de evacuación

La bondad del ajuste se comprueba con unos valores de los coeﬁcientes de Fisher
de asimetría AF = 0,03 y de kurtosis CK = 0,02 muy próximos a los nulos propios
de la distribución normal.
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Finalmente se han adoptado las siguientes decisiones:
Las comparativas se harán con el valor límite del 99,73 %
Se tomará como valor representativo de la distribución el valor límite del
95 %, de acuerdo con otras referencias ([22])
El tratamiento estadístico se termina así:
Se calcula el punto que deja a su izquierda al 95 % de las simulaciones:
2
T 95 % = μ + N −1 [0, 1](0,95)σ ≈ T eva + 1,645 Sn−1

Se calcula el punto que deja a su izquierda al 99,73 % de las simulaciones:
2
T 99,73 % = μ + N −1 [0, 1](0,9973)σ ≈ T eva + 2,782 Sn−1

13.4.2.

Barrido paramétrico de secciones de tramo

Hacer barridos paramétricos usando NetLogo es muy sencillo. Se utiliza una
herramienta integrada, denomina BehaviourSpace, que está especializada en ello.
Pasamos a explicar qué son y por qué se utilizan las secciones de tramo. Si en
un punto de un pasillo principal que no es una intersección con otras vías mayores
concurrieran ﬂujos de pasajeros, se necesitaría un soﬁsticado algoritmo para establecer el sentido de movimiento deﬁnitivo. La complicación del algoritmo vendría
dada por la obligación de considerar grupos de pasajeros en lugar de individuos,
amen de otras cuestiones relacionadas con el entorno. Esto implicaría introducir
un mayor número de atributos y complicaría sobremanera el motor de ejecución
del modelo ETSIA.
Para simpliﬁcar el motor de ejecución evitando que se produzcan tales problemas se ha optado por dividir los tramos longitudinales de cubierta mediante
secciones transversales, que separan los sentidos de ﬂujo de pasajeros por el pasillo principal a uno y otro lado del mismo, al menos inicialmente, como ya se ha
indicado2 .
El procedimiento de barrido paramétrico se emplea para seleccionar la posición
de las secciones longitudinales de cada tramo que proporcionan menor tiempo de
evacuación. Debido a que la simulación propuesta tiene un carácter estocástico,
hay que tener cuidado en repetir cada caso un número de veces signiﬁcativo para
poder estimar las medidas de centralización y de dispersión y usar un valor representativo, por ejemplo el tiempo de evacuación con certeza estadística (99.73 %),
para seleccionar el caso óptimo.
2

Se excluyen las separaciones entre salidas acopladas de tipo III sobre el ala en la etapa final
y los atascos irresolubles
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13.4.3.

Procedimiento operativo para optimizar el tiempo
de salida

El proceso consta de las siguientes etapas:
1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
Consiste en ir probando valores de las secciones de tramo seleccionando manualmente sus variables de deslizadera u0, u1, u2 en modo ExitElectionRule
paramétrico Parametric manual, para situar las secciones longitudinales cerca de la posición que produce tiempo de evacuación mínimo. El secreto está
en tratar de hacer que las salidas disponibles se vacíen a la vez (como se ha
indicado en el desarrollo tecnológico B. del capítulo 6).
2. Cálculos de barrido paramétrico
Se calculan dos series de valores por tramo:
La longitud de cada tramo
El paso en la(s) zona(s) donde cae la sección tanteada. Puede que no sea
único, porque estemos en el límite longitudinal de dos zonas o porque
sean distintos los de babor y estribor. Se selecciona aquel que permita
captura por delante y por detrás exactamente un bloque más.
Se calculan los saltos recomendables de la sección de cada tramo:
Δ=

paso seleccionado
Longitud del tramo

Estos cálculos están semiautomatizados mediante la rutina sweep de ETSIA.
3. Selección del barrido paramétrico
Se decide cuantas iteraciones ni se harán en el tramo i-ésimo, que depende
del número de bloques que queramos capturar delante y detrás de la sección
inicial estimada, que es de uso obligatorio. Los casos que se van a tratar
serán:
ni Fracciones de tramo
1
ui
2− (ui − Δi , ui)
2+ (ui , ui + Δi )
3
(ui − Δi , ui, ui + Δi )
El caso más frecuente es ni = 3, seguido de ni = 1 y más raros son ni = 2+ , 2− .
El número total de casos por avión será:

ni
n=
i
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El número de repeticiones puede ser cualquiera. La salida de ETSIA es la
disponible en NetLogo, que tiene formato de archivo de valores separados por
comas. Para procesar los resultados contenidos en estos archivos de forma
sencilla se puede usar cualquier programa de hoja de cálculo. Normalmente,
éstos tienen la limitación de trabajar con 255 columnas como máximo, luego
aparece el límite de 255 ejecuciones como máximo3 . En esta circunstancia, el
número de repeticiones por caso vendrá dado:
r=

255

n

4. Ejecución de varias series de r repeticiones de cada una de los n casos
5. Selección de candidatos a caso óptimo:
En alguna situación puede que no haya un óptimo claro, sino que existe cierta
duda del carácter óptimo de dos o más casos. Para deshacer la incertidumbre
se deberá realizar una serie grande de simulaciones por cada caso y se decide
el óptimo en consecuencia.
6. Ejecución de una gran serie de simulaciones para cada candidato
Normalmente se ejecutan series de 255 simulaciones, que sirven para elegir el
óptimo (si hay incertidumbre) y determinar los valores numéricos resultantes
del mismo.
Se selecciona el caso óptimo con el criterio apropiado.
Se adoptan los resultados del caso óptimo.

3

Esta limitación es ficticia, pues siempre se puede procesar el archivo de salida con otra
herramienta ad hoc, aunque resulta suficiente a efectos estadísticos
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13.5.

Resultados de las simulaciones

13.5.1.

Airbus A320-200

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,89
u1 = 0,50
u2 = 0,35
2. Cálculos de barrido paramétrico
Índice de tramo
0
1
2
Longitudes de tramos (m) 9,41 0,850 14,36
Pasos extremos (m)
0,762 0,762 0,762
Saltos recomendables:
Δ0 = 0,762/9,41 = 0,081
Δ1 = 0,762/0,85 = 0,90 (sin sentido)
Δ2 = 0,762/14,36 = 0,053
3. Selección del barrido paramétrico
u0
u1
u2

0,809 0,890 0,971 n0 = 3
0,500
n1 = 1
0,297 0,350 0,403 n2 = 3
r=

255
 = 255/9 = 28
n0 n1 n2

4. Ejecución de varias series de 28 repeticiones de cada una de los 9 casos
5. Selección de candidatos:
Caso u0
u1
u2
I
0,890 0,500 0,350
II
0,809 0,500 0,350
6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
Caso
I
II

T eva S(Teva )
80,81 1,91
80,84 1,61

95 %
99,73 %
Teva
Teva
83,95 86,12
83,49 85,32

Queda claro que el óptimo es el caso II.
Los pasajeros que salen por las salidas extremas (1 y 4) son ﬁjos, mientras que
aunque el número total de pasajeros que salen por las salidas centrales (2 y 3) es
constante, su reparto puede cambiar ligeramente, dependiendo de la simulación.
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nexit Dexit
1 L1
2 L2
3 L3
4 L4

Texit
C
III
III
C

npax
60
22
32
62

ncrew nocc
4
64
0
22
0
32
3
65

Tabla 13.5.1: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: A320-200

13.5.2.

Airbus A321-200

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,90
u1 = 0,60
u2 = 0,20
2. Cálculos de barrido paramétrico
Índice de tramo
Longitudes de tramos (m)
Pasos extremos (m)

0
1
2
8,823
10,945 11,785
0,7112–0,7366 0,7112 0,7112 –0,7366

Saltos recomendables:
Δ0 = 0,7366/8,823 = 0,083
Δ1 = 0,7112/10,945 = 0,065
Δ2 = 0,7366/11,785 = 0,063
3. Selección del barrido paramétrico
u0
u1
u2

0,900
n0 = 1
0,535 0,600 0,665 n1 = 3
0,137 0,200 0,263 n2 = 3
r=

255
 = 255/9 = 28
n0 n1 n2

4. Ejecución de varias series de 28 repeticiones de cada una de los 9 casos
5. Selección de candidatos:
Caso u0
u1
u2
I
0,900 0,600 0,200
II
0,900 0,600 0,137
III
0,900 0,530 0,137
6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
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Caso
I
II
III

T eva
70,73
70,51
70,79

S(Teva )
1,45
1,11
1,20

95 %
Teva
73,11
72,33
72,76

99,73 %
Teva
74,77
73,60
74,12

El óptimo es el caso II, aunque hay diferencias muy pequeñas.
nexit
1
2
3
4

Dexit
L1
L2
L3
L4

Texit
B
C
C
B

npax ncrew
60
4
52
1
46
1
62
3

nocc
64
53
47
65

Tabla 13.5.2: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: A321-200

13.5.3.

Airbus A319-100

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,85
u1 = 0,32
2. Cálculos de barrido paramétrico
Índice de tramo
0
1
Longitudes de tramos (m) 8,585 12,225
Pasos extremos (m)
0,8382 0,8382
Saltos recomendables:
Δ0 = 0,8382/8,585 = 0,098
Δ1 = 0,8382/12,225 = 0,068

3. Selección del barrido paramétrico
u0
u1

0,752 0,850 0,948 n0 = 3
0,252 0,320 0,388 n1 = 3
r=

255
 = 255/9 = 28
n0 n1

4. Ejecución de varias series de 28 repeticiones de cada una de los 9 casos
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5. Selección de candidatos:
Caso
I
II
II

u0
0,850
0,948
0,948

u1
0,320
0,320
0,388

6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
Caso
I
II
III

T eva
66,69
66,53
66,58

S(Teva )
1,36
1,49
1,45

95 %
Teva
68,93
68,97
68,97

99,73 %
Teva
70,48
70,66
70,62

El óptimo es el caso I, aunque hay diferencias muy pequeñas.
nexit Dexit
1 L1
2 L2
3 L3

Texit
C
III
C

npax
42
36
48

ncrew nocc
4
46
0
36
3
51

Tabla 13.5.3: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: A319-100

13.5.4.

Boeing B737-800

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,75
u1 = 0,50
u2 = 0,35
2. Cálculos de barrido paramétrico
Índice de tramo
Longitudes de tramos (m)
Pasos extremos (m)

0
1
2
11,151 0,946 14,335
0,7112 0,7112 0,7112

Saltos recomendables:
Δ0 = 0,762/11,151 = 0,068
Δ1 = 0,762/0,946 = 0,805 (sin sentido)
Δ2 = 0,762/14,335 = 0,053
3. Selección del barrido paramétrico
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u0
u1
u2

0,682 0,750 0,818 n0 = 3
0,500
n1 = 1
0,297 0,350 0,403 n2 = 3
r=

255
 = 255/9 = 28
n0 n1 n2

4. Ejecución de varias series de 28 repeticiones de cada una de los 9 casos
5. Selección de candidatos:
Caso u0
u1
u2
I
0,750 0,500 0,350
II
0,750 0,500 0,297
III
0,750 0,500 0,403
6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
Caso
I
II
III

T eva
81,09
84,64
87,36

S(Teva )
1,69
1,89
1,73

95 %
Teva
83,87
87,75
90,19

99,73 %
Teva
85,80
89,90
92,16

Queda claro que el óptimo es el caso I.
nexit
1
2
3
4

Dexit
L1
L2
L3
L4

Texit
C
III
III
C

npax ncrew
60
4
31
0
27
0
66
3

nocc
64
31
27
69

Tabla 13.5.4: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: B737-800

Los pasajeros que salen por las salidas extremas (1 y 4) son ﬁjos, mientras que
aunque el número total de pasajeros que salen por las salidas centrales (2 y 3) es
constante, su reparto puede cambiar ligeramente, dependiendo de la simulación.

13.5.5.

Boeing B757-200

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,84
u1 = 0,53
u2 = 0,12
2. Cálculos de barrido paramétrico
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Índice de tramo
Longitudes de tramos (m)
Pasos extremos (m)

0
1
2
8,940 15,873 8,366
0,7112 0,7112 0,7112

Saltos recomendables:
Δ0 = 0,7112/8,940 = 0,079
Δ1 = 0,7112/15,873 = 0,045
Δ2 = 0,7112/8,366 = 0,085
3. Selección del barrido paramétrico
u0
u1
u2

0,761 0,840 n0 = 2−
0,530 0,571 n1 = 2+
0,120 0,205 n2 = 2+
r=

255
 = 255/8 = 31
n0 n1 n2

4. Ejecución de varias series de 31 repeticiones de cada una de los 8 casos
5. Selección de candidatos:
Caso
I
II
III

u0
0,761
0,840
0,840

u1
0,530
0,530
0,570

u2
0,120
0,120
0,205

6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
Caso
I
II
III

T eva
78,68
73,90
79,00

S(Teva )
1,23
1,07
1,45

95 %
Teva
78,70
75,66
81,39

99,73 %
Teva
80,10
76,88
83,04

Queda claro que el óptimo es el caso II.

nexit Dexit
1 L1
2 L2
3 L3
4 L4

Texit
C
B
I
C

npax
54
66
54
54

ncrew nocc
3
57
1
67
1
55
2
56

Tabla 13.5.5: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: B757-200
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13.5.6.

Boeing MD-87

1. Estimaciones iniciales de las fracciones de tramo
u0 = 0,65
u1 = 0,50
u2 = 0,42
2. Cálculos de barrido paramétrico
Índice de tramo
0
1
2
Longitudes de tramos (m) 12,438
0,997 7, 451
Pasos extremos (m)
0,6858 0,7256 0,8636 0,8636 0,6858
Saltos recomendables:
Δ0 = 0,7256/12,438 = 0,058
Δ1 = 0,8636/0,997 = 0,866 (sin sentido)
Δ2 = 0,6858/7,451 = 0,092
3. Selección del barrido paramétrico
u0
u1
u2

0,592 0,650 0,708 n0 = 3
0,500
n1 = 1
0,328 0,420 0,512 n2 = 3
r=

255
 = 255/9 = 28
n0 n1 n2

4. Ejecución de varias series de 28 repeticiones de cada una de los 9 casos
5. Selección de candidatos:
Caso u0
u1
u2
I
0,592 0,500 0,420
II
0,650 0,500 0,420
III
0,660 0,500 0,420
Los últimos dos casos corresponden a una circunstancia novedosa. Cuando
en un tramo la posición longitudinal de los bloques cerca de la sección del
tramo no coincide a uno y otro lado del pasillo principal, se puede modiﬁcar
ligeramente la posición de la sección longitudinal en una fracción pequeña
del paso, para dejar a un lado o a otro un único bloque. Esto se denomina
barrido reﬁnado.
6. Ejecución de una serie de r = 255 simulaciones de los casos candidatos
Caso
I
II
III

T eva
70,56
68,32
67,85

S(Teva )
1,44
1,26
1,57

95 %
Teva
72,92
70,40
70,43

99,73 %
Teva
74,56
71,83
72,22
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Queda claro que el óptimo es el caso II. Nótese que el caso III tiene menor
promedio que el II, pero mayor desviación típica. Si hubiéramos elegido exclusivamente con la medida de centralización hubiéramos seleccionado el tercer
caso. Este comportamiento, que se ha reproducido en varias repeticiones, no
tiene una explicación plausible a la vista de la simulación gráﬁca. La diferencia de estos dos últimos casos está en tres pasajeros asignados a la salida L2
en el caso II (u1 = 0,65) que se asignan a la L1 en el caso III (u2 = 0,66). Son
los últimos que salen por la salida asignada L2, mientras que hacen esperar
a los tripulantes en L1, de forma que la variabilidad se deberá a la velocidad
de salida de estos.
nexit Dexit
1 L1
2 L2
3 L3
4 C1

Texit
I
III
III
Cola

npax ncrew nocc
47
4
51
35
0
35
23
0
23
25
2
27

Tabla 13.5.6: Ocupantes evacuados por salida en el caso óptimo: MD-87

Los pasajeros que salen por las salidas extremas (1 y 4) son ﬁjos, mientras que
aunque el número total de pasajeros que salen por las salidas centrales (2 y 3) es
constante, su reparto puede cambiar ligeramente, dependiendo de la simulación.

13.5.7.

Sumario de resultados

Los resultados de la simulación del ensayo de evacuación de los aviones considerados con ETSIA se recogen en la tabla 13.5.7.
Marca
Airbus
Airbus
Airbus
Airbus
Boeing
Boeing
Boeing

Modelo
A320
A320
A321
A319
B737
B757
MD

Serie
100
200
200
100
800
200 (8p)
87

Npax
179
176
220
126
184
228
130

Ncrew
6
7
9
7
7
7
6

T eva
81,29
80,84
70,51
66,69
81,09
73,90
68,32

S(Teva )
1,79
1,61
1,11
1,36
1,69
1,07
1,26

95 %
Teva
84,23
83,49
72,33
68,93
83,87
75,66
70,40

test
Teva
81,0a
79,0b
73,5c
-

a

Obtenido de la referencia [6]
Obtenido de la referencia [48], aunque hay serias dudas de que hubiera ensayo de evacuación
para una versión posterior a la inicial
c
Obtenido de la referencia [48]
b

Tabla 13.5.7: Resultados del ensayo de evacuación de aviones de fuselaje estrecho
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Capítulo 14
CONCLUSIONES
14.1.

Introducción

Se ha mencionado anteriormente el deﬁcit de datos disponibles para realizar
una calibración o sintonización deﬁnitiva de la herramienta. Las fuentes de las que
obtener dicha información son:
Muchos de estos datos podrían estar recogidos explícita o implícitamente en
informes técnicos y videos no disponibles en la literatura abierta. Su uso es de
tipo conﬁdencial y de ámbito interno en las empresas fabricantes de aviones
de transporte. En la actualidad se carece de esta información primordial,
aunque es probable que en un futuro nos pueda ser facilitada.
Otros datos de interés podrían requerir ciertos ensayos de componentes, experimentación cuya realización material tampoco está al alcance de nuestros
medios.
Para que una herramienta de este tipo pueda ser usada con ﬁabilidad en aplicaciones de certiﬁcación es esencial que deba pasar una serie de ensayos de validación.
Aunque la validación no sirve para demostrar la corrección del modelo, la conﬁanza en las capacidades predictivas de la herramienta ETSIA se incrementa cuando
aumenta la frecuencia de producción de predicciones ﬁables.
La validación de la herramienta ETSIA puede llegar cuando alguien externo a
nuestro grupo de investigación la considere útil para sus propósitos.
Pero hay una consideración en favor de la misma que es importante a juicio
del autor: ETSIA parece reproducir de forma bastante natural los fenómenos a
escala macroscópica típicos del ensayo de evacuación a partir del comportamiento a
escala microscópica diseñado para los componentes básicos del modelo (ocupantes,
geometría, reglas, etc).
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14.2.

Fenómenos a escala macroscópica en ETSIA

El ensayo de evacuación parece ser una combinación muy compleja de dos clases
de fenómenos: el sistema de colas de espera y el sistema de tráﬁco en redes (como
puede ser tráﬁco de vehículos por las calzadas). Los resultados más importantes del
estudio de ambos campos se recogen en la teoría de colas y los modelos de tráﬁco,
respectivamente.
La literatura abierta que versa sobre el tema del ensayo de evacuación sugiere
que ninguno por separado parece ser capaz de establecer un modelo que reproduzca
la realidad del ensayo de evacuación de forma satisfactoria, si bien los modelos de
tráﬁco son bastante más capaces que la teoría de colas. Además se puede demostrar
que, en cuanto a simulación del ﬂujo de tráﬁco se reﬁere, los autómatas celulares
son equivalentes a los modelos de ondas cinemáticas y a los modelos lineales simples
de seguimiento del coche precedente.
Veamos dónde se aprecian dichos fenómenos en nuestro herramienta ETSIA.
Considerando la analogía del ﬂujo discreto del capítulo 11, en el ensayo de
evacuación se produce un fenómeno de colas en cascada, como se muestra en la
ﬁgura 14.2.1. Los rectángulos representan contenedores de partículas y las líneas
orientadas los ﬂujos de partículas.
Asientos/trasportines

Corredores
1

Pasillos Terminales

2

Pasillos Principales

3
Medios de descenso

Lugar de puesta a salvo

Figura 14.2.1: Fenómeno de colas en cascada

Los ﬂujos que están numerados pueden ser modelizados de forma aproximada
usando la teoría de colas. Para los otros no resulta práctico. Salvo en casos de
salidas tipo III sobre el ala, que comparten ruta de descenso, el último ﬂujo incluso
podría considerarse parte del servicio del número 3 para formar una única cola.
Resumamos brevemente las características más importantes de la teoría de colas:
El patrón de llegada de clientes es la descripción temporal de las llegadas.
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Se cuantiﬁca en términos de llegadas por unidad de tiempo o en términos de
tiempo entre llegadas sucesivas. El proceso de llegada puede ser estacionario
o no estacionario, determinista o aleatorio (distribución de probabilidad),
individual (individuos aislados) o en masa (agrupamiento de individuos), de
origen ﬁnito o inﬁnito. Cuando cada cliente llega a la cola, puede optar por
dos alternativas, que dependen del tamaño de cola y/o del tiempo de espera:
• El cliente se queda haciendo cola, y ahora surgen dos posibilidades adicionales:
◦ espera hasta ser atendido (cliente satisfecho);
◦ abandona la cola antes de ser atendido (cliente impaciente).
• El cliente no se queda haciendo cola (cliente frustrado).
El patrón de atención del servicio es la descripción temporal de servicios,
completamente análogo al patrón de llegada. Se cuantiﬁca en términos de
servicios por unidad de tiempo o en términos de tiempo por servicio. El
proceso de servicio puede ser análogamente estacionario o no estacionario,
determinista o aleatorio. Además puede ser simple o múltiple y darse en serie
o en paralelo.
La disciplina de la cola es la forma de elección de clientes para ser atendidos
por el servidor. Las formas más habituales son:
• FIFO: ﬁrst in, ﬁrst out (cola)
• LIFO: last in, ﬁrst out (pila)
• SIRO: service in random order (aleatorio)
• PRI: priority in service (de prioridad en espera)
La capacidad del sistema es el número máximo de clientes que pueden hacer
cola. Si hay limitación, los clientes que llegan cuando se ha alcanzado la
máxima capacidad o se pierden o deben esperar en una segunda cola (doble
cola).
El número de canales del sistema es el número máximo de clientes que pueden
ser atendidos simultáneamente.
El número de etapas del servicio es el número de colas en serie que hay que
guardar para completar el servicio.
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Presentamos cada unos de los ﬂujos numerados de la ﬁgura 14.2.1 por separado,
modelizándolos mediante la teoría de colas:
1. La sucesión de incorporaciones al ﬂujo principal de un tramo de pasillo primario procedentes de los corredores. En la ﬁgura 14.2.2 se recoge un esquema
de este sistema:

Figura 14.2.2: Sistema de colas de acceso a un tramo de pasillo principal

Responde a un sistema bastante extraño de multiples colas (desplegadas sobre
las líneas rosas) y tantos servicios como colas, cuyo resultado es la formación
de una o dos colas (en la ﬁgura una única cola que avanza hacia la izquierda
sobre la línea morada). Tiene las siguientes características:
patrón de llegada: no hay regularidad; al pasillo principal se llega cuando
un pasajero alcanza el extremo del corredor. El número máximo de
llegadas por cada cola es ﬁnito (está limitado por la capacidad de asiento
en cada bloque), por lo que las colas se desactivan (terminan) en tiempo
ﬁnito.
patrón de servicio: el servicio prestado es instantáneo y puramente condicional, sin que tenga ﬁjada una DT. Al pasillo principal solo se entra
si hay hueco a la altura del corredor correspondiente. En caso contrario
no se presta el servicio.
disciplina de las colas: FIFO, no son posibles los adelantamientos.
capacidad del sistema: la capacidad de las colas es mayor que el número
de solicitantes, que es ﬁnito. El servicio está limitado por los huecos,
por la capacidad física del pasillo primario de contener ocupantes.
número de canales: hay tantos servicios en paralelo como corredores desembocan en el tramo y, por consiguiente, tantos como colas.
número de etapas: exclusivamente una.

14.2. FENÓMENOS A ESCALA MACROSCÓPICA

245

2. La gestión del acceso a la zona de conﬂuencia de varias vías mayores, en la
que los pasajeros que llegan a la conﬂuencia solicitan entrar en la intersección.
En la ﬁgura 14.2.3 se recoge un esquema de este sistema:

Figura 14.2.3: Sistema de colas en la confluencia de vías mayores

Es un sistema cuyas colas de entrada son las que resultan de un servicio
del tipo anterior (En el ejemplo de la ﬁgura hay 3 vías de entrada: arriba,
izquierda y derecha) que alimentan un único puesto de servicio (vía de salida
hacia abajo).
patrón de llegada: los pasajeros solicitan el servicio a medida que van llegando a la conﬂuencia por sus vías.
patrón de servicio: es instantáneo.
disciplina de la cola: FIFO en cada cola, pues no son posibles los adelantamientos en cada cola, pero aleatorio entre colas, pues se elige aleatoriamente la cola a la que prestar servicio de entre las que tienen un
cliente en espera.
capacidad del sistema: limitada por la capacidad física de las vías incidentes
número de canales: uno
número de etapas: una sola.
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3. La dinámica de colas que se produce en los pasillos terminales de acceso a
las salidas, habitualmente la salida de un sistema de colas del tipo anterior,
porque hay un desequilibrio temporal entre la demanda de los pasajeros por
salir y la capacidad de las salidas/medios de descenso para proporcionársela.
En la ﬁgura 14.2.4 se recoge un esquema de este sistema:

Figura 14.2.4: Sistema de colas en la salida

patrón de llegada: no existe regularidad, se ingresa en la cola cuando un
ocupante que avanza por el pasillo terminal alcanza o el ﬁnal de la cola
de salida o la salida
patrón de servicio: el servicio es alcanzar el medio de descenso y el periodo
de servicio es la suma de los de indecisión y de paso por la salida del
pasajero.
disciplina de la cola: FIFO, pues no son razonables los adelantamientos
capacidad del sistema: la capacidad de hacer cola en el pasillo terminal,
que inﬂuye en la capacidad de servicio del sistema de colas previo.
número de canales: dos, si la salida es de tipo A ó B; uno, para el resto.
número de etapas: una sola
En el ensayo de evacuación se aprecian fenómenos más complejos característicos
del tráﬁco de vehículos. Como ejemplo, se aprecia la propagación “aguas arriba” de
la congestión (partículas detenidas y compactadas) propia de situaciones de tráﬁco
denso con detenciones. Este comportamiento se explica por el retardo en reanudar
la marcha, y tiene dos causas:
el tiempo de reacción de cada conductor a las acciones del vehículo precedente;
el periodo transitorio en que cada vehículo tarda en alcanzar la velocidad
límite del ﬂujo libre tras iniciar la marcha.
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La teoría de colas no puede tener en cuenta que los ocupantes tienen dimensiones físicas y una velocidad de movimiento por las vías, que son determinantes en
la evolución del sistema. Por tanto, muchos de los ﬂujos discretos (si no todos) y
los movimientos en los contenedores se modelizan mucho mejor usando tráﬁco de
vehículos.
En nuestro modelo de solución no se ha considerado ningún periodo cinemático
transitorio, porque su DT sería del orden o menor que la unidad de tiempo.
Tampoco se ha considerado tiempo de reacción tras una parada, porque la
selección aleatoria que hace NetLogo del agente móvil al que le toca actuar produce
un retardo ﬁcticio equivalente.
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Visualización del ensayo de evacuación con
ETSIA

La forma de visualización del proceso que hace ETSIA en la Vista del mundo
es muy simple: estrictamente bidimensional, muy esquemática y, en algunos casos,
aproximada.
El que sea bidimensional se debe a que así lo requiere NetLogo, que solo trabaja
con mundos bidimensionales. Ya se ha indicado cómo esta restricción no supone
un inconveniente para una visualización correcta, si se considera una proyección
adecuada.
El hacerla esquemática responde a que lo importante es mostrar claramente los
comportamientos que aparecen en cada simulación y no complicar la programación
para mostrar detalles que no añaden información relevante.
El que se hagan aproximaciones en algunas partes se justiﬁca por varias razones, tales como simpliﬁcar la geometría de algunos elementos, la cinemática de
algunos movimientos y la algorítmica de algunas rutinas. Pero la razón principal
es la de mantener la misma escala de visualización para todos los aviones de la
base de datos actual y preservar el aspecto de la interfaz. Se trata de evitar el
dimensionado particular de la Vista para cada avión mediante algoritmos, que no
es particularmente sencillo en NetLogo. Este objetivo se consigue conservando las
dimensiones básicas de la Vista:
1. el tamaño de parcela en la pantalla (lado de parcela)
2. la altura de la Vista en la pantalla (número de parcelas en altura × longitud
de parcela)
3. la anchura de la Vista en la pantalla (número de parcelas en anchura ×
longitud de parcela)
Estas longitudes máximas quedan impuestas por el avión cuyo escenario del
ensayo de evacuación es más extenso, en nuestro caso el Boeing B757-200.
Sin embargo, la Vista de ETSIA (representación gráﬁca del mundo simulado)
resulta plenamente satisfactoria, ya que muestra toda la información relevante y
reproduce cualquier tipo de fenómeno propio del ensayo de evacuación real.

14.4. CONCLUSIONES FINALES

14.4.

249

Conclusiones finales

En esta sección se recogen las conclusiones ﬁnales extraídas del trabajo.

14.4.1.

Relativas a los resultados numéricos

Como indicativo de la precisión numérica obtenida en la simulación con ETSIA
se remite al lector a la tabla 13.5.7, concretamente a las ﬁlas correspondientes a
los aviones Airbus A320-100 y Boeing B757-200, que son los únicos para los que se
dispone del tiempo de evacuación de sus correspondientes ensayos de certiﬁcación.
Los resultados numéricos parecen indicar la buena correspondencia entre los
tiempos de evacuación disponibles de los ensayos reales de certiﬁcación y los correspondientes valores medios de las series simuladas.
Si consideramos las simulaciones como experimentos de medida del tiempo de
evacuación, supuesto éste único y determinable, la estadística nos enseña que el
valor más probable es la media muestral. Pero este no es el caso, ya que hemos
supuesto que el tiempo de evacuación es una variable aleatoria. El resultado más
probable de una variable aleatoria es por deﬁnición la moda Md, ya que todos
los valores no son equiprobables. Ya hemos visto cómo los tiempos de evacuación
responden a una distribución normal. Para una distribución aleatoria de variable
continua, con función de densidad continua, simétrica y unimodal como es la distribución normal, se produce la coincidencia de la moda, la media y la mediana
poblacionales: Md = μ = Me. Para nuestro razonamiento, lo que interesa es la
coincidencia de las dos primeras. El hecho de que sea unimodal hace que los valores más probables se concentren alrededor de la media y serán relativamente más
probables que otros cuanto menor sea la desviación típica. Si hiciéramos un único
experimento aleatorio de evacuación podría darse cualquier resultado posible, pero si tuviéramos que apostar por un valor para ahorcar el resultado con un
entorno de tamaño dado ese sería la media, que maximiza la probabilidad:
μ = máx P (x −  ≤ ξ ≤ x + )
x∈R

Luego lo más probable que el experimento único esté próximo a la media.

14.4.2.

Comparativa de aviones de similar tamaño

Como ejemplo de la disposición de ETSIA para el análisis vamos a realizar una
comparativa de aviones de un tamaño parecido.
Es bastante lógico que las comparativas de aviones en su conjunto se hagan en
base a los evaluadores globales de sus simulaciones, puesto que ese era el objetivo
pretendido con su establecimiento teórico. Pero resulta que no todos ellos son
igualmente idóneos para comparar de forma objetiva la evacuabilidad de un avión.
Pasamos a discutir sobre la idoneidad de cada uno de ellos.
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El margen temporal de seguridad es una forma alternativa de reﬂejar el tiempo
de evacuación, pero de forma adimensionalizada y referida al límite máximo permitido en cada tipo de ensayo de evacuación. Tiene la desventaja de contener la
inﬂuencia del número total de ocupantes. En otras palabras, en las mismas condiciones, un mayor número de ocupantes a evacuar supondría un mayor tiempo de
evacuación. No parece un buen candidato para la comparación de las prestaciones
de evacuación de aviones con diferente número de ocupantes, como tampoco lo es
el tiempo de evacuación de ensayo real de certiﬁcación.
La proporción de explotación representa la fracción de tiempo total de evacuación en la que el avión está en condiciones de que se produzcan egresiones. No es
tan relevante como las dos restantes, como ya quedo recogido cuando se introdujo.
La proporción de egresión representa la fracción del tiempo total de evacuación
en la que realmente se contabilizan egresiones en el avión. Es menos importante
que la siguiente.
La proporción de óptimo uso representa la fracción del tiempo total en la que el
avión ha podido evacuar en régimen estacionario óptimo. Puede ser un parámetro
de comparación más interesante que los anteriores.
Las relaciones anteriores solo consideran tiempos, así que serán evaluadores de
comparación de segundo nivel.
El ﬂujo medio bruto está inﬂuido por los retardos de evacuación. Estos retardos
son especíﬁcos de cada avión e inﬂuyen indudablemente en sus prestaciones de
evacuación, luego es un parámetro muy adecuado para nuestro propósito.
El ﬂujo medio neto descuenta los retardos del sistema ocasionados por la disponibilidad de la primera salida operativa, por lo que no parece tan adecuado como
el bruto para una comparativa neutral de prestaciones de evacuación.
Para la comparación objetiva en términos globales se ﬁjan distintos niveles de
evaluadores de decisión, que en orden descendente de importancia son:
1. El ﬂujo medio bruto.
2. El ﬂujo medio neto.
3. La proporción de óptimo uso.
4. El margen temporal de seguridad.
5. El resto
Se van comparando los resultados de los indicadores anteriores en el orden
expuesto. En caso de igualdad o aproximación se pasa a comparar el siguiente
parámetro. Cuando se encuentra la primera diferencia signiﬁcativa, esta sirve para
decidir el candidato más adecuado.
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A321-200 vs B757-200

A continuación ponemos en paralelo sendas copias de los informes de ETSIA de
los dos aviones de fuselaje estrecho de mayor tamaño, el A321-200 y el B757-200.
A321-200

B757-200

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos
0
5
8
13
66.8
16
1
6.9
5.5
12.4
66
15.4
2
7.2
4.5
11.7
62.1
14.6
3
5.1
8
13.1
65.7
16.1

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos
0
5.2
4.3
9.5
68.3
12.5
1
5.5
7.5
13
68.5
16
2
6.2
5.9
12.1
67.8
15.1
3
5.2
6
11.2
69.9
14.1

t_uos
69.9
69
65.1
68.9

t_uos
71.5
71.5
70.8
73

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit (occ)
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
75
60
4
64
1
55
52
1
53
2
55
46
1
47
3
75
62
3
65

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit (occ)
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
55
54
3
57
1
75
66
1
67
2
45
54
1
55
3
55
54
2
56

Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
54.936
70.13
1
46.087
58.209
2
43.318
54.653
3
56.604
72.727

Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
47.832
56.949
1
56.224
71.351
2
46.61
58.169
3
46.027
56.027

Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.9
1
0.6
2
0.137

Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.84
1
0.53
2
0.12

Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 11.7 s
t_pos = 14.6 s
t_uso = 13.1 s
t_psv = 65.1 s
T_eva = 69.9 s

Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 9.5 s
t_pos = 12.5 s
t_uso = 13
s
t_psv = 70.8 s
T_eva = 73
s

Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 11.7 s
T_II = 1.4 s
T_III = 1.5 s
T_IV = 50.5 s
T_V
= 4.8 s

Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 9.5 s
T_II = 3
s
T_III = 0.5 s
T_IV = 57.8 s
T_V
= 2.2 s

Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 22.333 %
r_exp = 0.833 @
r_egr = 0.791 @
r_opt = 0.701 @
RMF
= 3.276 occ/s
NMF
= 3.935 occ/s

Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 18.889 %
r_exp = 0.87 @
r_egr = 0.829 @
r_opt = 0.751 @
RMF
= 3.219 occ/s
NMF
= 3.701 occ/s

El ﬂujo medio bruto es muy similar. Es un 1.8 % superior en el Airbus A321-200
(3.276 occ/s) que en el Boeing B757-200 (3.219 occ/s).
El ﬂujo medio neto también es superior en un 6.3 % en el Airbus A321-200
(3.935 occ/s) que en el Boeing B757-200 (3.701 occ/s).
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Conclusión: el A321-200 tiene ligeramente mejor evacuabilidad en el ensayo de
certiﬁcación que el B757-200.
Las relaciones de óptimo uso son de 0.701 del A321-200 y de 0.751 del B757200. Es algo inferior en el Airbus que en el Boeing y la respuesta la encontramos
en el diseño en planta. Si las salidas más capaces disponen de tramos adyacentes
por ambos lados, con un número proporcionalmente mayor de bloques a repartir
que las menos capaces, se facilita mucho el reparto equilibrado perseguido en el
desarrollo tecnológico de segundo tipo. Seguramente, la clave está en la decisión
de situar una salida mayor (tipo B) en el centro del fuselaje del Boeing frente a la
de situar dos salidas menores (tipo C) bastante separadas (para que no interﬁeran
con el ala en la raíz) del avión de Airbus.
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A320-200 vs B737-800

A continuación añadimos los informes de ETSIA de los dos aviones de fuselaje
estrecho de tamaño intermedio, el A320-200 y el B737-800.
A320-200

B737-800

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos
0
4.9
4.9
9.8
69
12.8
1
4.9
5.8
10.7
70.7
18
2
4.9
5.9
10.8
66.4
17.3
3
6.1
4.2
10.3
77.4
13.3

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos
0
5.1
5.8
10.9
76.5
13.9
1
4.9
6.6
11.5
68.1
19.4
2
4.9
6.9
11.8
66.2
18.8
3
5.1
4.4
9.5
83.3
14.2

t_uos
72
79.6
73
80.4

t_uos
79.6
76.2
73.5
86.5

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
55
54
4
58
1
35
28
0
28
2
35
32
0
32
3
55
62
3
65

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
55
60
4
64
1
35
31
0
31
2
35
27
0
27
3
55
66
3
69

Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
48.333
57.77
1
21.106
26.299
2
26.301
33.393
3
48.507
57.228

Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
48.241
57.534
1
24.409
31.69
2
22.041
28.519
3
47.861
56.432

Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.809
1
0.5
2
0.35

Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.75
1
0.5
2
0.297

Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 9.8 s
t_pos = 12.8 s
t_uso = 10.8 s
t_psv = 72
s
T_eva = 80.4 s

Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 9.5 s
t_pos = 13.9 s
t_uso = 11.8 s
t_psv = 73.5 s
T_eva = 86.5 s

Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 9.8 s
T_II = 1
s
T_III = 2
s
T_IV = 59.2 s
T_V
= 8.4 s

Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 9.5 s
T_II = 2.3 s
T_III = 2.1 s
T_IV = 59.6 s
T_V
= 13
s

Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 10.667 %
r_exp = 0.878 @
r_egr = 0.841 @
r_opt = 0.692 @
RMF
= 2.276 occ/s
NMF
= 2.592 occ/s

Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 3.889 %
r_exp = 0.89 @
r_egr = 0.839 @
r_opt = 0.629 @
RMF
= 2.208 occ/s
NMF
= 2.481 occ/s

El ﬂujo medio bruto es superior en un 3.1 % en el Airbus A320-200 (2.276 occ/s)
que en el Boeing B737-800 (2.208 occ/s).
El ﬂujo medio neto también es superior en un 4.5 % en el Airbus A320-200
(2.592 occ/s) que en el Boeing B737-800 (2.481 occ/s).
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La proporción de óptimo uso es un 10 % superior en un A320-200 (0.692) que
en un B737-800 (0.629).
Conclusión: el A320-200 tiene mejor evacuabilidad en el ensayo de certiﬁcación
que el B737-800.
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A319-100 vs MD-87

A continuación adjuntamos los informes de ETSIA de los dos aviones de menor
tamaño, el A319-100 y el MD-87. Nótese que aunque son de similar capacidad,
como soluciones de evacuación son signiﬁcativamente diferentes, por la presencia
de salida de cono de cola en el MD-87 (133 occ) frente a las más convencionales
del A319-100 (136 occ).
A319-100

MD-87

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos t_uos
0
5.1
5.8
10.9
59
13.9
62.1
1
4.9
6.7
11.6
56.6
20.4
64.4
2
5.1
5.4
10.5
61.2
13.5
64.3

Temporización asociada a una salida |
Exit timing (s)
i_ex t_sal T_hds t_sop t_ups t_pos
0
5.2
5.2
10.4
61.5
13.4
1
4.9
5.7
10.6
57.9
19
2
4.9
5.5
10.4
59.9
16.5
3
4
9
13
53.2
16.6

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
55
42
4
46
1
35
36
0
36
2
55
48
3
51
Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
44.444
56.017
1
33.54
47.727
2
47.589
59.055
Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.85
1
0.32
Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 10.5 s
t_pos = 13.5 s
t_uso = 11.6 s
t_psv = 62.1 s
T_eva = 64.4 s
Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 10.5 s
T_II = 1.1 s
T_III = 1.9 s
T_IV = 48.6 s
T_V
= 2.3 s
Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 28.444 %
r_exp = 0.837 @
r_egr = 0.79 @
r_opt = 0.699 @
RMF
= 2.065 occ/s
NMF
= 2.468 occ/s

t_uos
64.5
66.3
67.7
58.4

Evacuados asociados a una salida |
Evacuees per exit
i_ex Ce_ex N_pax N_cre N_eva
0
45
47
4
51
1
35
35
0
35
2
35
23
0
23
3
25
25
2
27
Flujos asociados a una salida |
Exit evacuation flows (occ/min)
i_ex RMF_ex
NMF_ex
0
47.442
58.708
1
31.674
43.129
2
20.384
25.781
3
27.74
37.321
Fracciones delanteras de tramo |
Lot forward fraction (@)
i_lot L_flf^Lot
0
0.65
1
0.5
2
0.42
Puntos temporales del cronograma de evacuación |
Time points of evacuation cronogram
t_pso = 10.4 s
t_pos = 13.4 s
t_uso = 13 s
t_psv = 58.4 s
T_eva = 67.7 s
Duraciones del cronograma de evacuación |
Time duration of evacuation cronogram
T_I
= 10.4 s
T_II = 2.6 s
T_III = 0.4 s
T_IV = 45 s
T_V
= 9.3 s
Evaluadores tecnológicos globales |
Global technological referees
S.M. = 24.778 %
r_exp = 0.846 @
r_egr = 0.802 @
r_opt = 0.594 @
RMF
= 2.009 occ/s
NMF
= 2.373 occ/s

El ﬂujo medio bruto es solo un 2.8 % mayor en el Airbus A319-100 (2.065 occ/s)
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que en el Boeing MD-87 (2.009 occ/s).
El ﬂujo medio neto es mayor en un 4 % en el Airbus A319-100 (2.468 occ/s)
que en el Boeing MD-87 (2.373 occ/s).
La proporción de óptimo uso es un 17.7 % superior en un A319-100 (0.699) que
en un MD-87 (0.594).
El margen de seguridad es un 14.8 % superior en un A319-100 (28.444 %) que
en un MD-87 (24.778 %).
Conclusión: el A319-100 tiene mejor evacuabilidad en el ensayo de certiﬁcación
que el MD-87.
Es difícil que el MD-87 tenga una buena proporción de uso óptimo, puesto que
la salida del cono de cola tiene poca capacidad de evacuación, con lo que se vacía
bastante antes que el resto y hace difícil uniformizar los PT de salida vacía.

14.4.6.

Estudios varios de evacuabilidad

La herramienta ETSIA proporciona muchas posibilidades para hacer cualquier
tipo de estudio relacionado con el ensayo de evacuación que pueda interesarnos, ya
sea tanto mediante el uso de los resultados que proporciona en la actualidad como
añadiendo al código las rutinas especíﬁcas que podamos necesitar.
Por citar alguno de los posibles estudios, se podría analizar la inﬂuencia que
tienen en los evaluadores característicos de una salida los siguientes factores:
su tamaño (o mejor su tipo según la clasiﬁcación FAR de salidas)
el número total de salidas disponibles
su situación longitudinal en el fuselaje
Como ejemplo de las posibilidades de uso de la herramienta vamos a hacer un
sencillo estudio sobre la inﬂuencia de la posición longitudinal de las salidas en sus
prestaciones de evacuación.
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Influencia de la situación longitudinal de las salidas
Vamos a investigar cómo afecta la situación longitudinal de las salidas a su
evacuabilidad. Para simpliﬁcar al máximo, solo vamos a considerar en este caso
tres salidas de tipo B de los dos aviones de mayor tamaño considerados:
La salida L1 de un A321-200:
iex
0

max
Nseat
75

Npax
60

Ncre
4

Neva
64

tsal
5

Thds
8

tsop
13

tups tpos
66.8 16

tuos
69.9

tsal
5.1

Thds
8

tsop tups tpos tuos
13.1 65.7 16.1 68.9

tsal
5.5

Thds
7.5

tsop
13

La salida L4 del A321-200:
iex
3

max
Nseat
75

Npax
62

Ncre
3

Neva
65

La salida L2 de un B757-200:
iex
1

max
Nseat
75

Npax
66

Ncre
1

Neva
67

tups tpos
68.5 16

tuos
71.5

Lo recomendable sería razonar sobre valores promedio, aunque en este caso
hemos usado resultados de casos puntuales para mostrar la forma de proceder.
Comparativa de evaluadores de las salidas:
Avión
Salida
A321-200 L1
A321-200 L4
B757-200 L2
Promedio
Desviación Típica
Dispersión relativa

ex
rexp
0.814
0.810
0.818
0.814
0.33x10−2
0.40x10−3

ex
regr
0.771
0.766
0.776
0.771
0.41x10−2
0.53x10−3

ex
ropt
0.770
0.763
0.776
0.760
0.53x10−2
0.70x10−2

RMF
54.936
56.604
56.224
55.92
0.71
0.13x10−2

NMF
70.130
72.727
71.351
71.402
1.06
0.15x10−1

Lo más destacable es que se produce un incremento de Npax evacuados por la
salida que está centrada con respecto a cuando está en situación extrema: 66 frente
a 60 y 62. En promedio se tiene que las salidas extremas evacuan un 7.6 % menos
pasajeros que la central. Evidentemente la razón estriba en que las salidas extremas
solo pueden demandar pasajeros de uno de los dos sentidos longitudinales, mientras
en las proximidades de las salidas centradas hay más bloques cercanos de los que
evacuar pasajeros.
Esta es una de las razones por las que hemos señalado que la regla de situar las
salidas mayores en los extremos supone una desventaja con respecto a la eﬁcacia
de la evacuación.
Los resultados para los evaluadores son asombrosamente parecidos, lo cual no
era de extrañar, teniendo en cuenta que ambos aviones evacuan cantidades de
ocupantes parecidas, con el mismo número de salidas, casi de los mismos tipos, en
tiempos de evacuación prácticamente proporcionales al número de evacuados.
Es bastante lógico que el ﬂujo medio neto no esté afectado por la posición
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longitudinal de un determinado tipo de salida. Lo que ya no es tan obvio es que no
lo esté el ﬂujo medio bruto. Esto indica que la distancia media a la salida, diferente
en ambas circunstancias, inﬂuye poco en este resultado.
Podría ser una casualidad que el ﬂujo medio bruto sea similar, ya que la salida
más cercana a proa evacua siempre a la tripulación de vuelo. Para ver si esta
hipótesis es plausible y es la salida de la tripulación la que iguala el ﬂujo medio
bruto, podemos eliminar su inﬂuencia en la posición de la misma usando los tiempos
de último pasajero a salvo en lugar de los de último ocupante a salvo, para construir
evaluadores análogos y proceder en este caso a compararlos.
Con estas pequeñas pinceladas se puede comprobar que la herramienta ETSIA permite casi cualquier tipo de estudio concebible del ensayo de evacuación de
emergencia de aviones de transporte, únicamente limitado por la imaginación del
analista.

14.4.7.

Relativas a la representación gráfica

En opinión del autor, las razones de la naturalidad que presenta la representación gráﬁca del fenómeno en la herramienta de simulación pueden ser debidas
a:
La peculiar forma de tratamiento continuo del movimiento de las tortugas
que tiene NetLogo aún estando emplazadas sobre un mundo de geometría
discreta. Realmente resulta ser bastante adecuada, pero el mérito es de los
desarrolladores de NetLogo, el autor solamente ha tenido suerte al elegirlo.
La elección de las dimensiones básicas de la discretización (longitud δL y
tiempo δt) y sobre todo la decisión de considerar la unidad de longitud (el
lado de la parcela) menor que el tamaño característico de los agentes móviles
(tortugas). Esta decisión arriesgada (ya se han señalado las repercusiones en
el capítulo 8) parece que ha sido acertada.
El diseño de los algoritmos de gestión de espacios vacíos demandados por
los agentes móviles resulta ser el adecuado. El riesgo mencionado en el punto
anterior aparece en la confrontación entre realismo y simplicidad matemática;
en la diﬁcultad de conseguir reproducir la realidad de manera ﬁdedigna con
unos algoritmos que se presumían espinosos.
El mecanismo de gestión de espacios vacíos demandados a la vez por varios
ocupantes parece la decisión más trascendental del modelo de solución.

14.4.8.

Resolución final

Aún con todas las limitaciones señaladas, los resultados anteriores parecen indicar que, incluso en esta versión inicial, la herramienta ETSIA puede ser útil para
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el diseño y la evaluación de cabinas de aviones de fuselaje estrecho en el marco del
ensayo de evacuación de aviones de transporte.
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Capítulo 15
FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
15.1.

Introducción

Las futuras líneas de investigación relacionadas con este trabajo pasan por dos
tipos de actuación:
Avanzar en el desarrollo de la herramienta ETSIA
Extender los modelos del ensayo de evacuación e implementar las extensiones
en la herramienta ETSIA

15.2.

Desarrollo de la herramienta ETSIA

La herramienta ETSIA requiere un proceso subsiguiente de mejora y ampliación.
Éste podría concretarse en varias medidas:
Mejora del tratamiento de los datos de entrada
Mejora de la algorítmica del código
Mejora de resultados de salida
Calibración de la herramienta, cuando se disponga de mayor cantidad y calidad de datos
Pasemos a analizar brevemente lo que suponen éstas.
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Mejora del tratamiento de datos de entrada

La cuestión del tratamiento de los datos de entrada está muy relacionada con el
tipo de archivo de entrada que exige NetLogo (texto plano, en este caso) y también
con el formato que debe tener dicho archivo de texto plano para que pueda ser
cargado en ETSIA.
El autor abordó la elaboración de un protocolo de recogida de datos necesarios
para la simulación del ensayo de evacuación durante la preparación de [25, 36, 35].
Se estuvo considerando el uso de archivos en formato XML para almacenar los
datos, por que es un lenguaje especíﬁcamente pensado para estructurar, almacenar
y transportar información, que se ha adoptado como estándar por el W3C. El uso
de este formato quedó aplazado cuando se seleccionó NetLogo como plataforma de
implementación de ETSIA, porque NetLogo no puede utilizarlo directamente y se
postergó la tarea inicial del protocolo de recogida de datos en favor de otras más
urgentes y rentables.
Como herramienta de diseño, ETSIA tendrá que analizar sistemáticamente variaciones de una misma cabina. Por ello, sería muy útil disponer de un programa
que simpliﬁque la tarea de crear y/o transformar el ﬁchero de datos de entrada a
conveniencia. Lo más adecuado sería disponer de uno con una interfaz intuitiva y
clara, que además de la recogida de tales datos explique el propósito y el formato
de los mismos, incluso para los que no estén familiarizados con el uso de ETSIA ni
de NetLogo o de otras herramienta de simulación que pudieran utilizarlos.
Esta tarea no es estrictamente necesaria, pero podría resultar conveniente a
corto plazo. Su realización no sería excesivamente costosa, ni en medios ni en
tiempo.

15.2.2.

Mejora algorítmica

La mejora de los algoritmos de cualquier software es siempre recomendable.
Con más razón para uno que pretende simular en tiempo real (para la observación)
o incluso bastante más rápido (para el análisis). El objetivo perseguido es la optimización del código en términos de tiempo de ejecución y de memoria requeridos.
Por ahora, la herramienta ETSIA se ha podido desarrollar y ejecutar en el
ordenador portátil del autor, con tecnología del año 2004 (CPU Intel Pentium
4 2.8 GHz, 512 MB de RAM), sobre la familia de aviones considerada. Para la
ejecución ﬁnal de series de ensayos en tiempo razonablemente más corto, donde la
exigencia al equipo es bastante mayor, se ha utilizado el equipo de sobremesa del
autor, con tecnología de 2008 (CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, 4 Gb de
RAM).
Si ETSIA se ejecuta en tiempo real, es obvio que la ejecución durará exactamente
igual que el ensayo de evacuación o ligeramente por encima si se hacen cálculos
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adicionales al ﬁnal. Pero este tiempo se reparte de la siguiente forma:
Ttotal = TCPU + Tespera
donde Tespera es el margen de tiempo disponible para conseguir la simulación en
tiempo real.
El tiempo de proceso se invierte en dos conceptos, el tiempo de cálculo matemático en el microprocesador y el tiempo de representación gráﬁca en la pantalla:
TCPU = Tcálculo + Trepresentación
Este tiempo de ejecución de la herramienta ETSIA depende fundamentalmente
de la carga de trabajo del microprocesador, de la memoria RAM libre y de las
prestaciones del subsistema de proceso gráﬁco (que puede descargar la CPU y
acelerar la visualización gráﬁca). Lo que más afecta es el número de aplicaciones
JAVA simultáneas que tengamos ejecutando, de la que NetLogo es un buen ejemplo.
Todas estas aplicaciones usan el entorno de ejecución de JAVA (Java Runtime
Environment JRE), que consta de un programa nativo (en nuestro caso del S.O.
Windows) que es la máquina virtual JAVA (JAVA Virtual Machine JVM) cuya
misión es interpretar y ejecutar sobre la marcha las instrucciones en código JAVA.
La JVM se caracteriza por la avidez de tiempo de CPU y de memoria RAM, ya
que JAVA se diseñó fundamentalmente pensando en la portabilidad y de ahí su
tributo a la eﬁciencia.
Para estimar el orden de magnitud y el reparto de los tiempos de cálculo y de
representación de ETSIA se utiliza la herramienta BehaviorSpace de NetLogo, que
es capaz de eliminar los tiempos de espera. Se realizan cuatro series de 255 ensayos
de evacuación iguales del Airbus A321-200, dos en cada equipo considerado. En
dos de ellas se exime a NetLogo de visualización gráﬁca (sin refrescar ni Vista ni
monitores/gráﬁcas) y en las otras dos se le solicita la visualización gráﬁca. Los
valores resultantes con los equipos usados son los siguientes:
Equipo

VG

P4 2.8
Q6600
P4 2.8
Q6600

No
No
Si
Si

GHz, 512 MB RAM
2.4 GHz, 4 Gb RAM
GHz, 512 MB RAM
2.4 GHz, 4 Gb RAM

TCP U
Ttest
(s) (s/ensayo)
3168
12.42
569
2.23
11746
46.06
2458
9.63

T eva T eva /Ttest
(s)
(@)
70.56
5.68
70.51
31.60
70.47
1.52
70.57
7.32

Tabla 15.2.1: Tiempos de ejecución de la herramienta ETSIA
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Los resultados se condensan en la tabla 15.2.2:
Equipo

Trepresentación TCPU Tespera Margen
(s/ensayo)
( %)
12.42
33.64 46.06 24.50
34.72
2.23
7.40 9.63 60.88
86.34

Tcálculo

P4 2.8 GHz, 512 MB RAM
Q6600 2.4 GHz, 4 Gb RAM

Tabla 15.2.2: Estimación de tiempos por ensayo en tiempo real de la herramienta ETSIA

Por el momento ETSIA tiene bastante margen para simular en tiempo real un
ensayo de evacuación como el propuesto, con 31046 parcelas y hasta 235 ocupantes
(los agentes móviles de nuestro modelo son más consumidores de recursos que los
ﬁjos). Un equipo modesto puede resultar suﬁciente, como queda demostrado.
La mejora algorítmica sería muy deseable para que la complicación adicional
de las futuras extensiones no trajera problemas de ejecución en tiempo real. Para
realizar esta tarea se necesitan los conocimientos de un especialista en algorítmica
aplicada a la programación, pero podría ser factible en un tiempo más o menos
razonable.

15.2.3.

Mejora de resultados de salida

El objetivo de esta tarea sería estudiar qué datos pueden ser interesantes para
el análisis (trabajo teórico) y cuál es la forma de presentación más adecuada para
que sean analizados con rapidez y eﬁcacia (trabajo práctico).
Se ha realizado ya bastante trabajo de este tipo, tanto teórico como práctico, y
se ha usado como criterio el punto de vista del autor. Se está a la espera de conocer
en concreto lo que pudieran pensar los interesados en usar la herramienta.
Una consideración adicional a señalar es la ﬂexibilidad de ETSIA, por el hecho
de ser un modelo del entorno NetLogo, lo que permite modiﬁcar la salida con muy
poco esfuerzo para adaptarla a las necesidades concretas.

15.2.4.

Mejora de la calibración

Consistiría en el ajuste ﬁno de la herramienta (calibración precisa) que no
conlleva ningún tipo de transformación del código de la misma, pero que requiere
ineludiblemente información (datos) que no está a nuestra disposición a día de hoy.
Ya se ha señalado en el capítulo de veriﬁcación del software la precariedad de
datos disponibles para seleccionar los parámetros ajustables de la herramienta ETSIA. Precisamente esa fue la razón para elegir botones tipo deslizadera en la interfaz
para los parámetros cuyos valores deberían estar sujetos a frecuentes variaciones.
Los datos utilizados para la calibración de la herramienta proceden fundamentalmente de la literatura sobre simulación de evacuación y en menor medida del
ensayo de evacuación del Airbus A320-100.
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La veriﬁcación realizada está supeditada a la incertidumbre de la calibración,
ya que algunos de los valores elegidos para los parámetros seleccionables podrían
quedar en entredicho ante mejores datos. Lo que no deja lugar a dudas es que si
se tuviera acceso a mayor cantidad y calidad de datos de evacuación, se podrían
ajustar mucho mejor los distintos parámetros seleccionables de la herramienta y
los resultados podrían tener una mayor ﬁabilidad.
En la medida que se disponga de más cantidad y calidad de datos se podrán
ﬁjar valores para las velocidades de movimiento y otros parámetros relevantes. Esta
tarea no requerirá excesivo tiempo.

15.3.

Extensión de los modelos

La extensión de los modelos es una tarea de bastante mayor calado que las
citadas anteriormente. Las extensiones suponen una ampliación de los modelos de
dominio, solución e incluso una transformación más o menos radical de las rutinas
encargadas del tratamiento de la egresión. Por citar alguna de las mas relevantes,
señalaremos:
Extensión de la herramienta para el tratamiento de aviones de fuselaje ancho
Comprobación de las reglas preceptivas de disposición de elementos en cabina
Extensión de la herramienta para el tratamiento de conﬁguraciones complejas
ortogonalizables
Consideración de características de comportamiento de ocupantes

15.3.1.

Extensión a aviones de fuselaje ancho

La extensión a aviones de fuselaje ancho supone, en primer lugar, una ampliación de los modelos de solución. Además es muy probable que en algún caso se
necesite profundizar en la ortogonalización de vías tratada en la sección 4.7.
En segundo lugar, para poder tratar aviones de fuselaje ancho1 con la herramienta ETSIA deberán adaptarse las rutinas encargadas de la gestión de la egresión,
que fueron concebidas para facilitar la implementación del caso de fuselaje estrecho.
Los aviones de fuselaje ancho se caracterizan por la presencia de pasajeros
sentados en asientos pertenecientes a corredores con acceso a pasillos principales
por ambos extremos. Esto hace necesaria la existencia de un mecanismo claro de
elección de pasillo principal para conformar la ruta de egresión. Este problema
es fundamental para los pasajeros del bloque cuyos asientos no son adyacentes
a pasillos principales, aunque pudiera ser incluso aplicable a los adyacentes en
1

en principio los aviones de fuselaje ancho actuales tienen dos pasillos principales, pero se debería tratar un número genérico mayor para considerar configuraciones complejas transformadas
en un fuselaje ancho
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bastantes casos. Este mecanismo podría estar basado en distintos criterios más o
menos plausibles:
La cercanía a los pasillos principales accesibles: el pasillo principal elegido es
el más cercano al asiento; en caso de igualdad de distancias, el pasillo elegido
sería el más próximo a la salida disponible seleccionada.
Este criterio geométrico (por lo tanto, independiente de las condiciones del
ﬂujo establecidas en el momento de tomar la decisión) fue considerado en
el estudio geométrico desarrollado en [25], [36] y [35]. Se caracteriza por
impedir que haya conﬂictos de sentido de movimiento en cada corredor. En
caso de bloques centrales de número par de asientos, este criterio reparte
equitativamente los pasajeros del bloque entre los dos pasillos principales.
En caso de bloques centrales con número impar de asientos este reparto es
mas equitativo cuanto más variado sea el lado de procedencia de las salidas
disponibles.
La distancia recorrida en cada una de las dos rutas posibles: se selecciona la
ruta más corta a la salida disponible previamente asignada. La métrica usada
no debería ser la euclídea, pues es altamente improbable que la ruta pueda ser
rectilínea, sino una métrica tipo Manhattan que considera la ortogonalidad
de vías.
Es un criterio puramente geométrico que sobrecarga los pasillos primarios
más próximos a las salidas disponibles.
La congestión de las rutas aledañas al inicio del intervalo de elección de ruta.
Las precarias condiciones de visibilidad que imponen las condiciones del ensayo de evacuación sugieren que este criterio deberá basarse en analizar la
congestión de las rutas en las proximidades del pasajero y decidirse por la más
favorable. Este criterio se caracteriza por considerar de forma más adecuada
la aleatoriedad de los fenómenos que se producen.

15.3.2.

Comprobación de las reglas preceptivas de la norma

Las normativas de aeronavegabilidad imponen fundamentalmente dos tipos de
restricciones para mantener los estándares de seguridad:
Reglas preceptivas o prescriptivas: son restricciones sobre el diseño de la
aeronave
Requisitos de prestaciones: son restricciones sobre las capacidades de actuación de la aeronave
Una aplicación que puede resultar interesante consiste en veriﬁcar que un determinado diseño de cabina satisface las reglas preceptivas, como pueden ser las de
disposición de elementos en cabina contenidas en la normativa u otras similares.
Dos ejemplos de reglas de disposición de elementos en cabina pueden ser:
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La “regla de los 60 pies” en FAR/CS 25.803: dos salidas consecutivas del
mismo lado del fuselaje no pueden distar mas de 60 pies (18,28 m)
Las anchuras mínimas en accesos a salidas en FAR/CS 25.813: El pasillo
terminal de acceso a una salida tipo A debe tener una achura mayor de 36
pulgadas (0,91 m) y el resto de salidas a nivel del suelo mayor de 20 pulgadas
(0,51 m)
Este proceso de comprobación se podría realizar mediante una rutina de análisis de los datos de entrada al programa, donde está contenida la información
geométrica relevante, antes de ejecutar la simulación.
Además con la simulación por ordenador se está en disposición de analizar si
tiene sentido que alguna de las citadas reglas preceptivas que datan de hace tiempo
y que fueron impuestas por algún motivo razonable en su época, pueda modiﬁcarse
o eliminarse para mejorar la evacuación.
Un ejemplo de este tipo de reglas cuestionables pudiera ser la obligatoriedad
de situar las salidas de mayor tamaño en los extremos del fuselaje y no en secciones centrales del mismo. Seguramente son razones de otra índole las que lo
hacen recomendable, pero a efectos de la eﬁciencia en la evacuación son bastante
desventajosas.
Otro ejemplo puede ser si tiene sentido que en el ensayo de evacuación habitualmente se usen las salidas de un lado del fuselaje en casos no simétricos.

15.3.3.

Extensión a configuraciones complejas ortogonalizables

Las conﬁguraciones complejas (BWB, FW, DF, etc) necesitarían un proceso de
ortogonalización de vías para poder ser tratadas con la herramienta ETSIA. Ya se
han dado diferentes ejemplos del tratamiento teórico de este problema en algunos
casos.
La consideración de conﬁguraciones complejas supone una ampliación de los
modelos de dominio y solución e incluso una transformación ligera de las rutinas encargadas del tratamiento de la egresión y de los valores de los parámetros
cinemáticos asociados a las vías no transformadas mediante isometrías.
La extensión a conﬁguraciones complejas necesita el haber realizado previamente la extensión a fuselaje ancho.

15.3.4.

Consideración de características de comportamiento

Por ahora, la herramienta selecciona aleatoriamente el orden en el que actúa
cada ocupante2 . Este mecanismo de actuación aleatoria está inicialmente imple2

independientemente de si su actuación es posible en las circunstancias que concurren
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mentado en NetLogo y, por lo tanto, resulta muy sencillo de aplicar en ETSIA.
Además parece que simula con suﬁciente ﬁdelidad lo que ocurre en la realidad.
En la bibliografía aparecen algunos intentos de considerar las características
psicológicas de ocupantes a la hora de priorizar las decisiones de unos ocupantes
frente a otros [50, 23]. El problema es la carencia de información sobre su implementación.
El autor sabe de la existencia de publicaciones con trabajos de expertos en
comportamiento humano especíﬁcamente aplicados a la seguridad en ingeniería
aeronáutica, y más concretamente a la evacuación. Pero de la misma forma, debe
reconocer el completo desconocimiento a día de hoy de su contenido y de si se
plasman en forma de modelos matemáticos. Esto hace muy difícil vislumbrar la
aplicabilidad de tales trabajos a la herramienta en cuestión y, en caso aﬁrmativo,
de las repercusiones que pudiera tener.

15.3.5.

Conclusión definitiva

La conclusión deﬁnitiva es que la herramienta ETSIA, aunque potencialmente
desarrollable en algunos aspectos que quedan constatados en este capítulo, permite
realizar cualquier tipo de estudio concebible encaminado a optimizar el diseño de
cabinas de aviones de transporte, con vistas a mejorar las prestaciones en el ensayo
de evacuación y en último extremo, a sustituirlo.

Apéndice A
Tratamiento matemático de las
proporciones
A.1.

Introducción

Supóngase que se tiene un intervalo real con una partición del mismo. Denominamos proporción a la razón entre la longitud de un intervalo componente y
la longitud del intervalo completo. Vamos a estudiar cómo se comportan las proporciones cuando cambia alguna de las longitudes componentes involucradas en su
deﬁnición en los casos de partición más sencillos, que son los que deﬁnen dos y tres
intervalos componentes.
Este estudio genérico se va a aplicar a la variación de las proporciones que
han servido de evaluadores tecnológicos exclusivamente temporales del ensayo de
evacuación.
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A.2.

Caso de partición con dos intervalos

La situación que se describe a continuación se muestra en la ﬁgura A.2.1.

x+y
x

C1

y

I1

I2

F

C2

Figura A.2.1: Proporción con partición de dos intervalos

Sea I el intervalo real cerrado deﬁnido por [C1 , C2 ] y sea Π I = {C1 , F, C2}
una partición del mismo. Esta deﬁne dos intervalos I1 e I2 , de longitudes respectivas
x e y (I tiene longitud x + y). Llamemos frontera al punto F que separa I1 de I2 y
conﬁnes a los extremos C1 y C2 del intervalo I.
Supongamos que la posición de C1 es invariable y que con determinadas actuaciones podemos modiﬁcar la longitud x del intervalo I1 . Si la proporción se
considera como el cociente entre el tamaño de un intervalo y el tamaño del total,
se tienen dos posibilidades para deﬁnir una proporción:
y
x+y
x
=
x+y

ηy =

(A.2.1)

ηx

(A.2.2)

Caso y = cte: la variación de x coincide con la variación de x + y.
ξ =
ηy (ξ) =

x
y

Variable adimensional

1
1+ξ

(A.2.3)
(A.2.4)

dηy
1
= −
dξ
(1 + ξ)2

(A.2.5)

x
y

(A.2.6)

ξ =
ηx (ξ) =

1
1+

Variable adimensional
1
ξ

1
dηx
=
dξ
(1 + ξ 2 )2

(A.2.7)
(A.2.8)
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Caso x + y = cte: La variación de x es igual y opuesta a la variación de y.
x
x+y
ηy (ξ) = 1 − ξ
dηy
= −1
dξ
ξ =

x
x+y
ηx (ξ) = ξ
dηx
= 1
dξ
ξ =

Variable adimensional

(A.2.9)
(A.2.10)
(A.2.11)

Variable adimensional

El resultado se muestra en la ﬁgura A.2.2.

Figura A.2.2: Casos de proporción con partición de dos intervalos

(A.2.12)
(A.2.13)
(A.2.14)
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A.3.

Caso de partición con tres intervalos

La situación que se describe a continuación se muestra en la ﬁgura A.3.1.

x+y+z
y

x
I1

C1

I2

F1

z
F2 I3

C2

Figura A.3.1: Proporción con tres intervalos

Sea I el intervalo real cerrado deﬁnido por [C1 , C2 ] y sea Π I = {C1 , F1 , F2 , C2 }
una partición del mismo. Esta deﬁne tres intervalos I1 , I2 e I3 , de longitudes respectivas x, y y z (I tiene longitud x + y + z). Denominemos fronteras F1 y F2 a
los puntos que separan I1 de I2 e I2 de I3 respectivamente y conﬁnes C1 y C2 a los
extremos del intervalo I.
Supongamos que la posición de C1 es invariable y que con determinadas actuaciones podemos modiﬁcar la longitud x del intervalo I1 . Si la relación se considera
como el cociente entre el tamaño de un intervalo y el tamaño del total, se tienen
tres posibilidades para deﬁnir una proporción:
x
x+y+z
y
=
x+y+z
z
=
x+y+z

ηx =

(A.3.1)

ηy

(A.3.2)

ηx

(A.3.3)

Solo se considera la segunda, por que los papeles de x, y, z serán intercambiables,
como vamos a ver a continuación.
Caso y = cte, z = cte, x variable.
ξ =

x
y

α = 1+

Variable adimensional
z
y

(A.3.4)

Parámetro adimensional (constante) (A.3.5)

1
ξ+α
1
= −
(ξ + α)2

ηy (ξ; α) =

(A.3.6)

dηy
dξ

(A.3.7)
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dz
Caso x = cte, y y z variables, dy
≈ −K (K = cte).

y
x
z
ζ =
x
ξ =

ηy (ξ, ζ) =

Variable adimensional

(A.3.8)

Variable adimensional

(A.3.9)

ξ
1+ξ+ζ
1 + ζ − ξ dζ
dξ

dηy
1 + ζ + Kξ
=
≈
2
dξ
(1 + ξ + ζ)
(1 + ξ + ζ)2

(A.3.10)
(A.3.11)
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Sec. 25.803

Emergency evacuation.

(a) Each crew and passenger area must have emergency means to allow rapid
evacuation in crash landings, with the landing gear extended as well as with
the landing gear retracted, considering the possibility of the airplane being
on fire.
(b) [Reserved]
(c) For airplanes having a seating capacity of more than 44 passengers, it
must be shown that the maximum seating capacity, including the number of
rememberers required by the operating rules for which certification is
requested, can be evacuated from the airplane to the ground under simulated
emergency conditions within 90 seconds. Compliance with this requirement must
be shown by actual demonstration using the test criteria outlined in appendix J
of this part unless the Administrator finds that a combination of analysis and
testing will provide data equivalent to that which would be obtained by actual
demonstration.
(d)-(e) [Reserved]
[Doc. No. 24344, 55 FR 29781, July 20, 1990]
Sec. 25.807

Emergency exits.

(a) Type. For the purpose of this part, the types of exits are defined as
follows:
(1) Type I. This type is a floor-level exit with a rectangular opening of
not less than 24 inches wide by 48 inches high, with corner radii not greater
than eight inches.
(2) Type II. This type is a rectangular opening of not less than 20 inches
wide by 44 inches high, with corner radii not greater than seven inches. Type
II exits must be floor-level exits unless located over the wing, in which case
they must not have a step-up inside the airplane of more than 10 inches nor a
step-down outside the airplane of more than 17 inches.
(3) Type III. This type is a rectangular opening of not less than 20 inches
wide by 36 inches high with corner radii not greater than seven inches, and
with a step-up inside the airplane of not more than 20 inches. If the exit is
located over the wing, the step-down outside the airplane may not exceed 27
inches.
(4) Type IV. This type is a rectangular opening of not less than 19 inches
wide by 26 inches high, with corner radii not greater than 6.3 inches, located
over the wing, with a step-up inside the airplane of not more than 29 inches
and a step-down outside the airplane of not more than 36 inches.
(5) Ventral. This type is an exit from the passenger compartment through
the pressure shell and the bottom fuselage skin. The dimensions and physical
configuration of this type of exit must allow at least the same rate of egress
as a Type I exit with the airplane in the normal ground attitude, with landing
gear extended.
(6) Tailbone. This type is an aft exit from the passenger compartment
through the pressure shell and through an openable cone of the fuselage aft of
the pressure shell. The means of opening the tailbone must be simple and
obvious and must employ a single operation.
(7) Type A. This type is a floor-level exit with a rectangular opening of
not less than 42 inches wide by 72 inches high, with corner radii not greater
than seven inches.
(8) Type B. This type is a floor-level exit with a rectangular opening of
not less than 32 inches wide by 72 inches high, with corner radii not greater
than six inches.
(9) Type C. This type is a floor-level exit with a rectangular opening of
not less than 30 inches wide by 48 inches high, with corner radii not greater
than 10 inches.
(b) Step down distance. Step down distance, as used in this section,
means
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the actual distance between the bottom of the required opening and a usable
foot hold, extending out from the fuselage, that is large enough to be
effective without searching by sight or feel.
(c) Over-sized exits. Openings larger than those specified in this section,
whether or not of rectangular shape, may be used if the specified rectangular
opening can be inscribed within the opening and the base of the inscribed
rectangular opening meets the specified step-up and step-down heights.
(d) Asymmetry. Exits of an exit pair need not be diametrically opposite
each other nor of the same size; however, the number of passenger seats
permitted under paragraph (g) of this section is based on the smaller of the
two exits.
(e) Uniformity. Exits must be distributed as uniformly as practical, taking
into account passenger seat distribution.
(f) Location. (1) Each required passenger emergency exit must be accessible
to the passengers and located where it will afford the most effective means of
passenger evacuation.
(2) If only one floor-level exit per side is prescribed, and the airplane
does not have a tailbone or ventral emergency exit, the floor-level exits must
be in the rearward part of the passenger compartment unless another location
affords a more effective means of passenger evacuation.
(3) If more than one floor-level exit per side is prescribed, and the
airplane does not have a combination cargo and passenger configuration, at
least one floor-level exit must be located in each side near each end of the
cabin.
(4) For an airplane that is required to have more than one passenger
emergency exit for each side of the fuselage, no passenger emergency exit shall
be more than 60 feet from any adjacent passenger emergency exit on the same
side of the same deck of the fuselage, as measured parallel to the airplane’s
longitudinal axis between the nearest exit edges.
(g) Type and number required. The maximum number of passenger seats
permitted depends on the type and number of exits installed in each side of the
fuselage. Except as further restricted in paragraphs (g)(1) through (g)(9) of
this section, the maximum number of passenger seats permitted for each exit of
a specific type installed in each side of the fuselage is as follows:
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type

A
B
C
I
II
III
IV

110
75
55
45
40
35
9

(1) For a passenger seating configuration of 1 to 9 seats, there must be at
least one Type IV or larger overwind exit in each side of the fuselage or, if
overwind exits are not provided, at least one exit in each side that meets the
minimum dimensions of a Type III exit.
(2) For a passenger seating configuration of more than 9 seats, each exit
must be a Type III or larger exit.
(3) For a passenger seating configuration of 10 to 19 seats, there must be
at least one Type III or larger exit in each side of the fuselage.
(4) For a passenger seating configuration of 20 to 40 seats, there must be
at least two exits, one of which must be a Type II or larger exit, in each side
of the fuselage.
(5) For a passenger seating configuration of 41 to 110 seats, there must be
at least two exits, one of which must be a Type I or larger exit, in each side
of the fuselage.
(6) For a passenger seating configuration of more than 110 seats, the
emergency exits in each side of the fuselage must include at least two Type I
or larger exits.
(7) The combined maximum number of passenger seats permitted for all Type
III exits is 70, and the combined maximum number of passenger seats permitted
for two Type III exits in each side of the fuselage that are separated by fewer
than three passenger seat rows is 65.
(8) If a Type A, Type B, or Type C exit is installed, there must be at
least two Type C or larger exits in each side of the fuselage.
(9) If a passenger ventral or tailbone exit is installed and that exit
provides at least the same rate of egress as a
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Type III exit with the airplane in the most adverse exit opening condition that
would result from the collapse of one or more legs of the landing gear, an
increase in the passenger seating configuration is permitted as follows:
(i) For a ventral exit, 12 additional passenger seats.
(ii) For a tailbone exit incorporating a floor level opening of not less
than 20 inches wide by 60 inches high, with corner radii not greater than seven
inches, in the pressure shell and incorporating an approved assist means in
accordance with Sec. 25.810(a), 25 additional passenger seats.
(ii) For a tailbone exit incorporating an opening in the pressure shell
which is at least equivalent to a Type III emergency exit with respect to
dimensions, step-up and step-down distance, and with the top of the opening not
less than 56 inches from the passenger compartment floor, 15 additional
passenger seats.
(h) Other exits. The following exits also must meet the applicable
emergency exit requirements of Sec. Sec. 25.809 through 25.812, and must be
readily accessible:
(1) Each emergency exit in the passenger compartment in excess of the
minimum number of required emergency exits.
(2) Any other floor-level door or exit that is accessible from the
passenger compartment and is as large or larger than a Type II exit, but less
than 46 inches wide.
(3) Any other ventral or tail cone passenger exit.
(i) Ditching emergency exits for passengers. Whether or not ditching
certification is requested, ditching emergency exits must be provided in
accordance with the following requirements, unless the emergency exits required
by paragraph (g) of this section already meet them:
(1) For airplanes that have a passenger seating configuration of nine or
fewer seats, excluding pilot seats, one exit above the watering in each side
of the airplane, meeting at least the dimensions of a Type IV exit.
(2) For airplanes that have a passenger seating configuration of 10 of more
seats, excluding pilot seats, one exit above the watering in a side of the
airplane, meeting at least the dimensions of a Type III exit for each unit (or
part of a unit) of 35 passenger seats, but no less than two such exits in the
passenger cabin, with one on each side of the airplane. The passenger seat/exit
ratio may be increased through the use of larger exits, or other means,
provided it is shown that the evacuation capability during ditching has been
improved accordingly.
(3) If it is impractical to locate side exits above the watering, the side
exits must be replaced by an equal number of readily accessible overhead
hatches of not less than the dimensions of a Type III exit, except that for
airplanes with a passenger configuration of 35 or fewer seats, excluding pilot
seats, the two required Type III side exits need be replaced by only one
overhead hatch.
(j) Flightier emergency exits. For airplanes in which the proximity of
passenger emergency exits to the flightier area does not offer a convenient
and readily accessible means of evacuation of the flightier, and for all
airplanes having a passenger seating capacity greater than 20, flightier exits
shall be located in the flightier area. Such exits shall be of sufficient size
and so located as to permit rapid evacuation by the crew. One exit shall be
provided on each side of the airplane; or, alternatively, a top hatch shall be
provided. Each exit must encompass an unobstructed rectangular opening of at
least 19 by 20 inches unless satisfactory exit utility can be demonstrated by a
typical remembered.
[Amdt. 25-72, 55 FR 29781, July 20, 1990, as amended by Amdt. 25-88, 61
FR 57956, Nov. 8, 1996; 62 FR 1817, Jan. 13, 1997; Amdt. 25-94, 63 FR
8848, Feb. 23, 1998; 63 FR 12862, Mar. 16, 1998; Amdt. 25-114, 69 FR
24502, May 3, 2004]
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Sec. 25.809

Emergency exit arrangement.

(a) Each emergency exit, including each flightcrew emergency exit, must be
a moveable door or hatch in the external walls of the fuselage, allowing an
unobstructed opening to the outside. In addition, each emergency exit must have
means to permit viewing of the conditions outside the exit when the exit is
closed. The viewing means may be on or adjacent to the exit provided no
obstructions exist between the exit and the viewing means. Means must also be
provided to permit viewing of the likely areas of evacuee ground contact. The
likely areas of evacuee ground contact must be viewable during all lighting
conditions with the landing gear extended as well as in all conditions of
landing gear collapse.
(b) Each emergency exit must be openable from the inside and the outside
except that sliding window emergency exits in the flight crew area need not be
openable from the outside if other approved exits are convenient and readily
accessible to the flight crew area. Each emergency exit must be capable of
being opened, when there is no fuselage deformation—
(1) With the airplane in the normal ground attitude and in each of the
attitudes corresponding to collapse of one or more legs of the landing gear;
and
(2) Within 10 seconds measured from the time when the opening means is
actuated to the time when the exit is fully opened.
(3) Even though persons may be crowded against the door on the inside of
the airplane.
(c) The means of opening emergency exits must be simple and obvious; may
not require exceptional effort; and must be arranged and marked so that it can
be readily located and operated, even in darkness. Internal exit-opening means
involving sequence operations (such as operation of two handles or latches, or
the release of safety catches) may be used for flightcrew emergency exits if
it can be reasonably established that these means are simple and obvious to
crewmembers trained in their use.
(d) If a single power-boost or single power-operated system is the primary
system for operating more than one exit in an emergency, each exit must be
capable of meeting the requirements of paragraph (b) of this section in the
event of failure of the primary system. Manual operation of the exit (after
failure of the primary system) is acceptable.
(e) Each emergency exit must be shown by tests, or by a combination of
analysis and tests, to meet the requirements of paragraphs (b) and (c) of this
section.
(f) Each door must be located where persons using them will not be
endangered by the propellers when appropriate operating procedures are used.
(g) There must be provisions to minimize the probability of jamming of the
emergency exits resulting from fuselage deformation in a minor crash landing.
(h) When required by the operating rules for any large passenger-carrying
turbojet-powered airplane, each ventral exit and tailcone exit must be—
(1) Designed and constructed so that it cannot be opened during flight; and
(2) Marked with a placard readable from a distance of 30 inches and
installed at a conspicuous location near the means of opening the exit, stating
that the exit has been designed and constructed so that it cannot be opened
during flight.
(i) Each emergency exit must have a means to retain the exit in the open
position, once the exit is opened in an emergency. The means must not require
separate action to engage when the exit is opened, and must require positive
action to disengage.
[Doc. No. 5066, 29 FR 18291, Dec. 24, 1964, as amended by Amdt. 25–15, 32 FR
13264, Sept. 20, 1967; Amdt. 25–32, 37 FR 3970, Feb. 24, 1972; Amdt. 25–34, 37
FR 25355, Nov. 30, 1972; Amdt. 25–46, 43 FR 50597, Oct. 30, 1978; Amdt. 25–47,
44 FR 61325, Oct. 25, 1979; Amdt. 25–72, 55 FR 29782, July 20, 1990; Amdt.
25–114, 69 FR 24502, May 3, 2004; Amdt. 25–116, 69 FR 62788, Oct. 27, 2004]
Sec. 25.810

Emergency egress assist means and escape routes.

(a) Each non over-wing Type A, Type B or Type C exit, and any other non
over-wing landplane emergency exit more than 6 feet from the ground with the
airplane on the ground and the landing gear extended, must have an approved
means to assist the occupants in descending to the ground.
(1) The assisting means for each passenger emergency exit must be a
self-supporting slide or equivalent; and, in the case of Type A or Type B
exits, it must be capable of carrying simultaneously two parallel lines of
evacuees. In addition, the assisting means must be designed to meet the
following requirements--
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(i) It must be automatically deployed and deployment must begin during the
interval between the time the exit opening means is actuated from inside the
airplane and the time the exit is fully opened. However, each passenger
emergency exit which is also a passenger entrance door or a service door must
be provided with means to prevent deployment of the assisting means when it is
opened from either the inside or the outside under nonemergency conditions for
normal use.
(ii) Except for assisting means installed at Type C exits, it must be
automatically erected within 6 seconds after deployment is begun. Assisting
means installed at Type C exits must be automatically erected within 10 seconds
from the time the opening means of the exit is actuated.
(iii) It must be of such length after full deployment that the lower end is
self-supporting on the ground and provides safe evacuation of occupants to the
ground after collapse of one or more legs of the landing gear.
(iv) It must have the capability, in 25-knot winds directed from the most
critical angle, to deploy and, with the assistance of only one person, to
remain usable after full deployment to evacuate occupants safely to the ground.
(v) For each system installation (mockup or airplane installed), five
consecutive deployment and inflation tests must be conducted (per exit) without
failure, and at least three tests of each such five-test series must be
conducted using a single representative sample of the device. The sample
devices must be deployed and inflated by the system’s primary means after being
subjected to the inertia forces specified in Sec. 25.561(b). If any part of the
system fails or does not function properly during the required tests, the cause
of the failure or malfunction must be corrected by positive means and after
that, the full series of five consecutive deployment and inflation tests must
be conducted without failure.
(2) The assisting means for flightcrew emergency exits may be a rope or any
other means demonstrated to be suitable for the purpose. If the assisting means
is a rope, or an approved device equivalent to a rope, it must be-(i) Attached to the fuselage structure at or above the top of the emergency
exit opening, or, for a device at a pilot’s emergency exit window, at another
approved location if the stowed device, or its attachment, would reduce the
pilot’s view in flight;
(ii) Able (with its attachment) to withstand a 400-pound static load.
(b) Assist means from the cabin to the wing are required for each type A or
Type B exit located above the wing and having a stepdown unless the exit
without an assist-means can be shown to have a rate of passenger egress at
least equal to that of the same type of non over-wing exit. If an assist means
is required, it must be automatically deployed and automatically erected
concurrent with the opening of the exit. In the case of assist means installed
at Type C exits, it must be self-supporting within 10 seconds from the time the
opening means of the exits is actuated. For all other exit types, it must be
self-supporting 6 seconds after deployment is begun.
(c) An escape route must be established from each overwing emergency exit,
and (except for flap surfaces suitable as slides) covered with a slip resistant
surface. Except where a means for channeling the flow of evacuees is provided-(1) The escape route from each Type A or Type B passenger emergency exit,
or any common escape route from two Type III passenger emergency exits, must be
at least 42 inches wide; that from any other passenger emergency exit must be
at least 24 inches wide; and
(2) The escape route surface must have a reflectance of at least 80
percent, and must be defined by markings with a surface-to-marking contrast
ratio of at least 5:1.
(d) Means must be provided to assist evacuees to reach the ground for all
Type C exits located over the wing and, if the place on the airplane structure
at which the escape route required in paragraph (c) of this section terminates
is more than 6 feet from the ground with the airplane on the ground and the
landing gear extended, for all other exit types.
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(1) If the escape route is over the flap, the height of the terminal edge
must be measured with the flap in the takeoff or landing position, whichever is
higher from the ground.
(2) The assisting means must be usable and self-supporting with one or more
landing gear legs collapsed and under a 25-knot wind directed from the most
critical angle.
(3) The assisting means provided for each escape route leading from a Type
A or B emergency exit must be capable of carrying simultaneously two parallel
lines of evacuees; and, the assisting means leading from any other exit type
must be capable of carrying as many parallel lines of evacuees as there are
required escape routes.
(4) The assisting means provided for each escape route leading from a Type
C exit must be automatically erected within 10 seconds from the time the
opening means of the exit is actuated, and that provided for the escape route
leading from any other exit type must be automatically erected within 10
seconds after actuation of the erection system.
(e) If an integral stair is installed in a passenger entry door that is
qualified as a passenger emergency exit, the stair must be designed so that,
under the following conditions, the effectiveness of passenger emergency egress
will not be impaired:
(1) The door, integral stair, and operating mechanism have been subjected
to the inertia forces specified in Sec. 25.561(b)(3), acting separately
relative to the surrounding structure.
(2) The airplane is in the normal ground attitude and in each of the
attitudes corresponding to collapse of one or more legs of the landing gear.
[Amdt. 25-72, 55 FR 29782, July 20, 1990, as amended by Amdt. 25-88, 61
FR 57958, Nov. 8, 1996; 62 FR 1817, Jan. 13, 1997; Amdt. 25-114, 69 FR
24502, May 3, 2004]
Sec. 25.811

Emergency exit marking.

(a) Each passenger emergency exit, its means of access, and its means of
opening must be conspicuously marked.
(b) The identity and location of each passenger emergency exit must be
recognizable from a distance equal to the width of the cabin.
(c) Means must be provided to assist the occupants in locating the exits in
conditions of dense smoke.
(d) The location of each passenger emergency exit must be indicated by a
sign visible to occupants approaching along the main passenger aisle (or
aisles). There must be-(1) A passenger emergency exit locator sign above the aisle (or aisles)
near each passenger emergency exit, or at another overhead location if it is
more practical because of low headroom, except that one sign may serve more
than one exit if each exit can be seen readily from the sign;
(2) A passenger emergency exit marking sign next to each passenger
emergency exit, except that one sign may serve two such exits if they both can
be seen readily from the sign; and
(3) A sign on each bulkhead or divider that prevents fore and aft vision
along the passenger cabin to indicate emergency exits beyond and obscured by
the bulkhead or divider, except that if this is not possible the sign may be
placed at another appropriate location.
(e) The location of the operating handle and instructions for opening exits
from the inside of the airplane must be shown in the following manner:
(1) Each passenger emergency exit must have, on or near the exit, a marking
that is readable from a distance of 30 inches.
(2) Each Type A, Type B, Type C or Type I passenger emergency exit
operating handle must-(i) Be self-illuminated with an initial brightness of at least 160
microlamberts; or
(ii) Be conspicuously located and well illuminated by the emergency
lighting even in conditions of occupant crowding at the exit.
(3) [Reserved]
(4) Each Type A, Type B, Type C, Type I, or Type II passenger emergency
exit with a locking mechanism released by rotary motion of the handle must be
marked-(i) With a red arrow, with a shaft at least three-fourths of an inch wide
and a head twice the width of the shaft, extending along at least 70 degrees of
arc at a radius approximately equal to three-fourths of the handle length.
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(ii) So that the centerline of the exit handle is within 1 inch of the
projected point of the arrow when the handle has reached full travel and has
released the locking mechanism, and
(iii) With the word ‘‘open’’ in red letters 1 inch high, placed
horizontally near the head of the arrow.
(f) Each emergency exit that is required to be openable from the outside,
and its means of opening, must be marked on the outside of the airplane. In
addition, the following apply:
(1) The outside marking for each passenger emergency exit in the side of
the fuselage must include a 2-inch colored band outlining the exit.
(2) Each outside marking including the band, must have color contrast to be
readily distinguishable from the surrounding fuselage surface. The contrast
must be such that if the reflectance of the darker color is 15 percent or less,
the reflectance of the lighter color must be at least 45 percent.
‘‘Reflectance’’ is the ratio of the luminous flux reflected by a body to the
luminous flux it receives. When the reflectance of the darker color is greater
than 15 percent, at least a 30-percent difference between its reflectance and
the reflectance of the lighter color must be provided.
(3) In the case of exists other than those in the side of the fuselage,
such as ventral or tailcone exists, the external means of opening, including
instructions if applicable, must be conspicuously marked in red, or bright
chrome yellow if the background color is such that red is inconspicuous. When
the opening means is located on only one side of the fuselage, a conspicuous
marking to that effect must be provided on the other side.
(g) Each sign required by paragraph (d) of this section may use the word
‘‘exit’’ in its legend in place of the term ‘‘emergency exit’’.
[Amdt. 25-15, 32 FR 13264, Sept. 20, 1967, as amended by Amdt. 25-32, 37
FR 3970, Feb. 24, 1972; Amdt. 25-46, 43 FR 50597, Oct. 30, 1978; 43 FR
52495, Nov. 13, 1978; Amdt. 25-79, 58 FR 45229, Aug. 26, 1993; Amdt. 2588, 61 FR 57958, Nov. 8, 1996]
Sec. 25.812

Emergency lighting.

(a) An emergency lighting system, independent of the main lighting system,
must be installed. However, the sources of general cabin illumination may be
common to both the emergency and the main lighting systems if the power supply
to the emergency lighting system is independent of the power supply to the main
lighting system. The emergency lighting system must include:
(1) Illuminated emergency exit marking and locating signs, sources of
general cabin illumination, interior lighting in emergency exit areas, and
floor proximity escape path marking.
(2) Exterior emergency lighting.
(b) Emergency exit signs-(1) For airplanes that have a passenger seating configuration, excluding
pilot seats, of 10 seats or more must meet the following requirements:
(i) Each passenger emergency exit locator sign required by Sec.
25.811(d)(1) and each passenger emergency exit marking sign required by Sec.
25.811(d)(2) must have red letters at least 1\1/2\ inches high on an
illuminated white background, and must have an area of at least 21 square
inches excluding the letters. The lighted background-to-letter contrast must
be at least 10 : 1. The letter height to stroke-width ratio may not be more
than 7 : 1 nor less than 6 : 1. These signs must be internally electrically
illuminated with a background brightness of at least 25 foot-lamberts and a
high-to-low background contrast no greater than 3 : 1.
(ii) Each passenger emergency exit sign required by Sec. 25.811(d)(3) must
have red letters at least 1\1/2\ inches high on a white background having an
area of at least 21 square inches excluding the letters. These signs must be
internally electrically illuminated or self-illuminated by other than
electrical means and must have an initial brightness of at least 400
microlamberts. The colors may be reversed in the case of a sign that is
self-illuminated by other than electrical means.
(2) For airplanes that have a passenger seating configuration, excluding
pilot seats, of nine seats or less, that are required by Sec. 25.811(d)(1),
(2), and (3) must have red letters at least 1 inch high on a white background
at least 2 inches high. These signs may be internally electrically illuminated,
or self-illuminated by other than electrical

281

282

APÉNDICE B. NORMATIVA FAR DEL ENSAYO DE EVACUACIÓN

[Page 438]
means, with an initial brightness of at least 160 microlamberts. The colors may
be reversed in the case of a sign that is self-illuminated by other than
electrical means.
(c) General illumination in the passenger cabin must be provided so that
when measured along the centerline of main passenger aisle(s), and cross
aisle(s) between main aisles, at seat arm-rest height and at 40-inch intervals,
the average illumination is not less than 0.05 foot-candle and the illumination
at each 40-inch interval is not less than 0.01 foot-candle. A main passenger
aisle(s) is considered to extend along the fuselage from the most forward
passenger emergency exit or cabin occupant seat, whichever is farther forward,
to the most rearward passenger emergency exit or cabin occupant seat, whichever
is farther aft.
(d) The floor of the passageway leading to each floor-level passenger
emergency exit, between the main aisles and the exit openings, must be provided
with illumination that is not less than 0.02 foot-candle measured along a line
that is within 6 inches of and parallel to the floor and is centered on the
passenger evacuation path.
(e) Floor proximity emergency escape path marking must provide emergency
evacuation guidance for passengers when all sources of illumination more than 4
feet above the cabin aisle floor are totally obscured. In the dark of the
night, the floor proximity emergency escape path marking must enable each
passenger to-(1) After leaving the passenger seat, visually identify the emergency
escape path along the cabin aisle floor to the first exits or pair of exits
forward and aft of the seat; and
(2) Readily identify each exit from the emergency escape path by reference
only to markings and visual features not more than 4 feet above the cabin
floor.
(f) Except for subsystems provided in accordance with paragraph (h) of this
section that serve no more than one assist means, are independent of the
airplane’s main emergency lighting system, and are automatically activated when
the assist means is erected, the emergency lighting system must be designed as
follows.
(1) The lights must be operable manually from the flight crew station and
from a point in the passenger compartment that is readily accessible to a
normal flight attendant seat.
(2) There must be a flight crew warning light which illuminates when power
is on in the airplane and the emergency lighting control device is not armed.
(3) The cockpit control device must have an ‘‘on,’’ ‘‘off,’’ and ‘‘armed’’
position so that when armed in the cockpit or turned on at either the cockpit
or flight attendant station the lights will either light or remain lighted upon
interruption (except an interruption caused by a transverse vertical separation
of the fuselage during crash landing) of the airplane’s normal electric power.
There must be a means to safeguard against inadvertent operation of the control
device from the ‘‘armed’’ or ‘‘on’’ positions.
(g) Exterior emergency lighting must be provided as follows:
(1) At each overwing emergency exit the illumination must be-(i) Not less than 0.03 foot-candle (measured normal to the direction of the
incident light) on a 2-square-foot area where an evacuee is likely to make his
first step outside the cabin;
(ii) Not less than 0.05 foot-candle (measured normal to the direction of
the incident light) for a minimum width of 42 inches for a Type A overwing
emergency exit and two feet for all other overwing emergency exits along the 30
percent of the slip-resistant portion of the escape route required in Sec.
25.810(c) that is farthest from the exit; and
(iii) Not less than 0.03 foot-candle on the ground surface with the landing
gear extended (measured normal to the direction of the incident light) where an
evacuee using the established escape route would normally make first contact
with the ground.
(2) At each non-overwing emergency exit not required by Sec. 25.810(a) to
have descent assist means the illumination must be not less than 0.03
foot-candle (measured normal to the direction of the incident light) on the
ground surface with the landing gear extended where an evacuee is likely to
make first contact with the ground outside the cabin.
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(h) The means required in Sec. Sec. 25.810(a) and (d) to assist the
occupants in descending to the ground must be illuminated so that the erected
assist means is visible from the airplane.
(1) If the assist means is illuminated by exterior emergency lighting, it
must provide illumination of not less than 0.03 foot-candle (measured normal to
the direction of the incident light) at the ground end of the erected assist
means where an evacuee using the established escape route would normally make
first contact with the ground, with the airplane in each of the attitudes
corresponding to the collapse of one or more legs of the landing gear.
(2) If the emergency lighting subsystem illuminating the assist means
serves no other assist means, is independent of the airplane’s main emergency
lighting system, and is automatically activated when the assist means is
erected, the lighting provisions-(i) May not be adversely affected by stowage; and
(ii) Must provide illumination of not less than 0.03 foot-candle (measured
normal to the direction of incident light) at the ground and of the erected
assist means where an evacuee would normally make first contact with the
ground, with the airplane in each of the attitudes corresponding to the
collapse of one or more legs of the landing gear.
(i) The energy supply to each emergency lighting unit must provide the
required level of illumination for at least 10 minutes at the critical ambient
conditions after emergency landing.
(j) If storage batteries are used as the energy supply for the emergency
lighting system, they may be recharged from the airplane’s main electric power
system: Provided, That, the charging circuit is designed to preclude
inadvertent battery discharge into charging circuit faults.
(k) Components of the emergency lighting system, including batteries,
wiring relays, lamps, and switches must be capable of normal operation after
having been subjected to the inertia forces listed in Sec. 25.561(b).
(l) The emergency lighting system must be designed so that after any single
transverse vertical separation of the fuselage during crash landing-(1) Not more than 25 percent of all electrically illuminated emergency
lights required by this section are rendered inoperative, in addition to the
lights that are directly damaged by the separation;
(2) Each electrically illuminated exit sign required under Sec.
25.811(d)(2) remains operative exclusive of those that are directly damaged by
the separation; and
(3) At least one required exterior emergency light for each side of the
airplane remains operative exclusive of those that are directly damaged by the
separation.
[Amdt. 25-15, 32 FR 13265, Sept. 20, 1967, as amended by Amdt. 25-28, 36
FR 16899, Aug. 26, 1971; Amdt. 25-32, 37 FR 3971, Feb. 24, 1972; Amdt.
25-46, 43 FR 50597, Oct. 30, 1978; Amdt. 25-58, 49 FR 43186, Oct. 26,
1984; Amdt. 25-88, 61 FR 57958, Nov. 8, 1996; Amdt. 25-116, 69 FR 62788,
Oct. 27, 2004]
Sec. 25.813

Emergency exit access.

Each required emergency exit must be accessible to the passengers and
located where it will afford an effective means of evacuation. Emergency exit
distribution must be as uniform as practical, taking passenger distribution
into account; however, the size and location of exits on both sides of the
cabin need not be symmetrical. If only one floor level exit per side is
prescribed, and the airplane does not have a tailcone or ventral emergency
exit, the floor level exit must be in the rearward part of the passenger
compartment, unless another location affords a more effective means of
passenger evacuation. Where more than one floor level exit per side is
prescribed, at least one floor level exit per side must be located near each
end of the cabin, except that this provision does not apply to combination
cargo/passenger configurations. In addition-(a) There must be a passageway leading from the nearest main aisle to each
Type A, Type B, Type C, Type I, or Type II emergency exit and between
individual passenger areas. Each passageway leading to a Type A or Type B exit
must be unobstructed and at least 36
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inches wide. Passageways between individual passenger areas and those leading
to Type I, Type II, or Type C emergency exits must be unobstructed and at least
20 inches wide. Unless there are two or more main aisles, each Type A or B exit
must be located so that there is passenger flow along the main aisle to that
exit from both the forward and aft directions. If two or more main aisles are
provided, there must be unobstructed cross-aisles at least 20 inches wide
between main aisles. There must be-(1) A cross-aisle which leads directly to each passageway between the
nearest main aisle and a Type A or B exit; and
(2) A cross-aisle which leads to the immediate vicinity of each passageway
between the nearest main aisle and a Type 1, Type II, or Type III exit; except
that when two Type III exits are located within three passenger rows of each
other, a single cross-aisle may be used if it leads to the vicinity between the
passageways from the nearest main aisle to each exit.
(b) Adequate space to allow crewmember(s) to assist in the evacuation of
passengers must be provided as follows:
(1) Each assist space must be a rectangle on the floor, of sufficient size
to enable a crewmember, standing erect, to effectively assist evacuees. The
assist space must not reduce the unobstructed width of the passageway below
that required for the exit.
(2) For each Type A or B exit, assist space must be provided at each side
of the exit regardless of whether an assist means is required by Sec.
25.810(a).
(3) For each Type C, I or II exit installed in an airplane with seating for
more than 80 passengers, an assist space must be provided at one side of the
passageway regardless of whether an assist means is required by Sec. 25.810(a).
(4) For each Type C, I or II exit, an assist space must be provided at one
side of the passageway if an assist means is required by Sec. 25.810(a).
(5) For any tailcone exit that qualifies for 25 additional passenger seats
under the provisions of Sec. 25.807(d)(3)(ii), an assist space must be
provided, if an assist means is required by Sec. 25.810(a).
(6) There must be a handle, or handles, at each assist space, located to
enable the crewmember to steady himself or herself:
(i) While manually activating the assist means (where applicable) and,
(ii) While assisting passengers during an evacuation.
(c) The following must be provided for each Type III or Type IV exit--(1)
There must be access from the nearest aisle to each exit. In addition, for each
Type III exit in an airplane that has a passenger seating configuration of 60
or more-(i) Except as provided in paragraph (c)(1)(ii), the access must be provided
by an unobstructed passageway that is at least 10 inches in width for interior
arrangements in which the adjacent seat rows on the exit side of the aisle
contain no more than two seats, or 20 inches in width for interior arrangements
in which those rows contain three seats. The width of the passageway must be
measured with adjacent seats adjusted to their most adverse position. The
centerline of the required passageway width must not be displaced more than 5
inches horizontally from that of the exit.
(ii) In lieu of one 10- or 20-inch passageway, there may be two
passageways, between seat rows only, that must be at least 6 inches in width
and lead to an unobstructed space adjacent to each exit. (Adjacent exits must
not share a common passageway.) The width of the passageways must be measured
with adjacent seats adjusted to their most adverse position. The unobstructed
space adjacent to the exit must extend vertically from the floor to the ceiling
(or bottom of sidewall stowage bins), inboard from the exit for a distance not
less than the width of the narrowest passenger seat installed on the airplane,
and from the forward edge of the forward passageway to the aft edge of the aft
passageway. The exit opening must be totally within the fore and aft bounds of
the unobstructed space.
(2) In addition to the access-(i) For airplanes that have a passenger seating configuration of 20 or
more, the projected opening of the exit provided must not be obstructed and
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there must be no interference in opening the exit by seats, berths, or other
protrusions (including any seatback in the most adverse position) for a
distance from that exit not less than the width of the narrowest passenger seat
installed on the airplane.
(ii) For airplanes that have a passenger seating configuration of 19 or
fewer, there may be minor obstructions in this region, if there are
compensating factors to maintain the effectiveness of the exit.
(3) For each Type III exit, regardless of the passenger capacity of the
airplane in which it is installed, there must be placards that-(i) Are readable by all persons seated adjacent to and facing a passageway
to the exit;
(ii) Accurately state or illustrate the proper method of opening the exit,
including the use of handholds; and
(iii) If the exit is a removable hatch, state the weight of the hatch and
indicate an appropriate location to place the hatch after removal.
(d) If it is necessary to pass through a passageway between passenger
compartments to reach any required emergency exit from any seat in the
passenger cabin, the passageway must be unobstructed. However, curtains may be
used if they allow free entry through the passageway.
(e) No door may be installed between any passenger seat that is occupiable
for takeoff and landing and any passenger emergency exit, such that the door
crosses any egress path (including aisles, crossaisles and passageways).
(f) If it is necessary to pass through a doorway separating any crewmember
seat (except those seats on the flightdeck), occupiable for takeoff and
landing, from any emergency exit, the door must have a means to latch it in the
open position. The latching means must be able to withstand the loads imposed
upon it when the door is subjected to the ultimate inertia forces, relative to
the surrounding structure, listed in Sec. 25.561(b).
[Amdt. 25-1, 30 FR 3204, Mar. 9, 1965, as amended by Amdt. 25-15, 32 FR
13265, Sept. 20, 1967; Amdt. 25-32, 37 FR 3971, Feb. 24, 1972; Amdt. 2546, 43 FR 50597, Oct. 30, 1978; Amdt. 25-72, 55 FR 29783, July 20, 1990;
Amdt. 25-76, 57 FR 19244, May 4, 1992; Amdt. 25-76, 57 FR 29120, June
30, 1992; Amdt. 25-88, 61 FR 57958, Nov. 8, 1996; Amdt. 25-116, 69 FR
62788, Oct. 27, 2004]
Sec. 25.815

Width of aisle.

The passenger aisle width at any point between seats must equal or exceed
the values in the following table:
-----------------------------------------------------------------------Minimum passenger
aisle width (inches)
----------------------Passenger seating capacity
Less than 25 in. and
25 in.
more from
from floor
floor
-----------------------------------------------------------------------10 or less......................................
\1\ 12
15
11 through 19...................................
12
20
20 or more......................................
15
20
-----------------------------------------------------------------------\1\ A narrower width not less than 9 inches may be approved when
substantiated by tests found necessary by the Administrator.
[Amdt. 25-15, 32 FR 13265, Sept. 20, 1967, as amended by Amdt. 25-38, 41
FR 55466, Dec. 20, 1976]
Sec. 25.817

Maximum number of seats abreast.

On airplanes having only one passenger aisle, no more than three seats
abreast may be placed on each side of the aisle in any one row.
[Amdt. 25-15, 32 FR 13265, Sept. 20, 1967]
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APPENDIX J TO PART 25—EMERGENCY EVACUATION
The following test criteria and procedures must be used for showing compliance with §
25.803:
(a) The emergency evacuation must be conducted with exterior ambient light levels of no
greater than 0.3 foot-candles prior to the activation of the airplane emergency lighting
system. The source(s) of the initial exterior ambient light level may remain active or
illuminated during the actual demonstration. There must, however, be no increase in the
exterior ambient light level except for that due to activation of the airplane emergency
lighting system.
(b) The airplane must be in a normal attitude with landing gear extended.
(c) Unless the airplane is equipped with an off-wing descent means, stands or ramps may
be used for descent from the wing to the ground. Safety equipment such as mats or
inverted life rafts may be placed on the floor or ground to protect participants. No
other equipment that is not part of the emergency evacuation equipment of the airplane
may be used to aid the participants in reaching the ground.
(d) Except as provided in paragraph (a) of this appendix, only the airplane’s emergency
lighting system may provide illumination.
(e) All emergency equipment required for the planned operation of the airplane must be
installed.
(f) Each internal door or curtain must be in the takeoff configuration.
(g) Each crewmember must be seated in the normally assigned seat for takeoff and must
remain in the seat until receiving the signal for commencement of the demonstration.
Each crewmember must be a person having knowledge of the operation of exits and
emergency equipment and, if compliance with § 121.291 is also being demonstrated, each
flight attendant must be a member of a regularly scheduled line crew.
(h) A representative passenger load of persons in normal health must be used as follows:
(1) At least 40 percent of the passenger load must be female.
(2) At least 35 percent of the passenger load must be over 50 years of age.
(3) At least 15 percent of the passenger load must be female and over 50 years of age.
(4) Three life-size dolls, not included as part of the total passenger load, must be
carried by passengers to simulate live infants 2 years old or younger.
(5) Crewmembers, mechanics, and training personnel, who maintain or operate the airplane
in the normal course of their duties, may not be used as passengers.
(i) No passenger may be assigned a specific seat except as the Administrator may
require. Except as required by subparagraph (g) of this paragraph, no employee of the
applicant may be seated next to an emergency exit.
(j) Seat belts and shoulder harnesses (as required) must be fastened.
(k) Before the start of the demonstration, approximately one-half of the total average
amount of carry-on baggage, blankets, pillows, and other similar articles must be
distributed at several locations in aisles and emergency exit access ways to create
minor obstructions.
(l) No prior indication may be given to any crewmember or passenger of the particular
exits to be used in the demonstration.
(m) The applicant may not practice, rehearse, or describe the demonstration for the
participants nor may any participant have taken part in this type of demonstration
within the preceding 6 months.
(n) Prior to entering the demonstration aircraft, the passengers may also be advised to
follow directions of crewmembers but may not be instructed on the procedures to be
followed in the demonstration, except with respect to safety procedures in place for the
demonstration or which have to do with the demonstration site. Prior to the start of the
demonstration, the pre-takeoff passenger briefing required by § 121.571 may be given.
Flight attendants may assign demonstration subjects to assist persons from the bottom of
a slide, consistent with their approved training program.
(o) The airplane must be configured to prevent disclosure of the active emergency exits
to demonstration participants in the airplane until the start of the demonstration.
(p) Exits used in the demonstration must consist of one exit from each exit pair. The

B.1. NORMATIVA FAR-25
demonstration may be conducted with the escape slides, if provided, inflated and the
exits open at the beginning of the demonstration. In this case, all exits must be
configured such that the active exits are not disclosed to the occupants. If this method
is used, the exit preparation time for each exit utilized must be accounted for, and
exits that are not to be used in the demonstration must not be indicated before the
demonstration has started. The exits to be used must be representative of all of the
emergency exits on the airplane and must be designated by the applicant, subject to
approval by the Administrator. At least one floor level exit must be used.
(q) Except as provided in paragraph (c) of this section, all evacuees must leave the
airplane by a means provided as part of the airplane’s equipment.
(r) The applicant’s approved procedures must be fully utilized, except the flightcrew
must take no active role in assisting others inside the cabin during the demonstration.
(s) The evacuation time period is completed when the last occupant has evacuated the
airplane and is on the ground. Provided that the acceptance rate of the stand or ramp
is no greater than the acceptance rate of the means available on the airplane for
descent from the wing during an actual crash situation, evacuees using stands or ramps
allowed by paragraph (c) of this appendix are considered to be on the ground when they
are on the stand or ramp.
[Amdt. 25–72, 55 FR 29788, July 20, 1990, as amended by Amdt. 25–79, Aug. 26, 1993;
Amdt. 25–117, 69 FR 67499, Nov. 17, 2004]
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B.2.

Normativa FAR-121

[Page 768-769]
TITLE 14--AERONAUTICS AND SPACE
CHAPTER I--FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
(CONTINUED)
PART 121_OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL OPERATIONS-Subpart J_Special Airworthiness Requirements
Sec. 121.291

Demonstration of emergency evacuation procedures.

(a) Except as provided in paragraph (a)(1) of this section, each
certificate holder must conduct an actual demonstration of emergency
evacuation procedures in accordance with paragraph (a) of appendix D to this
part to show that each type and model of airplane with a seating capacity of
more than 44 passengers to be used in its passenger-carrying operations allows
the evacuation of the full capacity, including rememberers, in 90 seconds or
less.
(1) An actual demonstration need not be conducted if that airplane type and
model has been shown to be in compliance with this paragraph in effect on or
after October 24, 1967, or, if during type certification, with Sec. 25.803 of
this chapter in effect on or after December 1, 1978.
(2) Any actual demonstration conducted after September 27, 1993, must be in
accordance with paragraph (a) of appendix D to this part in effect on or after
that date or with Sec. 25.803 in effect on or after that date.
(b) Each certificate holder conducting operations with airplanes with a
seating capacity of more than 44 passengers must conduct a partial
demonstration of emergency evacuation procedures in accordance with paragraph
(c) of this section upon:
(1) Initial introduction of a type and model of airplane into
passenger-carrying operation;
(2) Changing the number, location, or emergency evacuation duties or
procedures of flight attendants who are required by Sec. 121.391; or
(3) Changing the number, location, type of emergency exits, or type of
opening mechanism on emergency exits available for evacuation.
(c) In conducting the partial demonstration required by paragraph (b) of
this section, each certificate holder must:
(1) Demonstrate the effectiveness of its remembered emergency training and
evacuation procedures by conducting a demonstration, not requiring passengers
and observed by the Administrator, in which the flight attendants for that type
and model of airplane, using that operator’s line operating procedures, open 50
percent of the required floor-level emergency exits and 50 percent of the
required non-floor-level emergency exits whose opening by a flight attendant is
defined as an emergency evacuation duty under
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Sec. 121.397, and deploy 50 percent of the exit slides. The exits and slides
will be selected by the administrator and must be ready for use within 15
seconds;
(2) Apply for and obtain approval from the certificate-holding district
office before conducting the demonstration;
(3) Use flight attendants in this demonstration who have been selected at
random by the Administrator, have completed the certificate holder’s
FAA-approved training program for the type and model of airplane, and have
passed a written or practical examination on the emergency equipment and
procedures; and
(4) Apply for and obtain approval from the certificate-holding district
office before commencing operations with this type and model airplane.
(d) Each certificate holder operating or proposing to operate one or more
landplanes in extended overwater operations, or otherwise required to have
certain equipment under Sec. 121.339, must show, by simulated ditching
conducted in accordance with paragraph (b) of appendix D to this part, that it
has the ability to efficiently carry out its ditching procedures. For
certificate holders subject to Sec. 121.2(a)(1), this paragraph applies only
when a new type or model airplane is introduced into the certificate holder’s
operations after January 19, 1996.
(e) For a type and model airplane for which the simulated ditching
specified in paragraph (d) has been conducted by a part 121 certificate holder,
the requirements of paragraphs (b)(2), (b)(4), and (b)(5) of appendix D to this
part are complied with if each life raft is removed from stowage, one life raft
is launched and inflated (or one slide life raft is inflated) and rememberers
assigned to the inflated life raft display and describe the use of each item
of required emergency equipment. The life raft or slide life raft to be
inflated will be selected by the Administrator.
[Doc. No. 21269, 46 FR 61453, Dec. 17, 1981, as amended by Amdt. 121233, 58 FR 45230, Aug. 26, 1993; Amdt. 121-251, 60 FR 65929, Dec. 20,
1995; Amdt. 121-307, 69 FR 67499, Nov. 17, 2004]
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