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Cualquier proceso de simulación (Fluidos, mecánica, termodinámica,…) entraña las dificultades propias de la definición 
del problema y la asignación de las propiedades adecuadas para que a la hora de llevar a efecto la simulación, nos 
encontremos con resultados validables que le den un valor objetivo a la herramienta de simulación. No obstante hay 
unas simulaciones más sencillas que otras o que implican una menor dificultad a la hora de determinar los 
requerimientos de los elementos a simular. 

La simulación del comportamiento humano es posiblemente, una de las cuestiones más complejas a las que nos 
podemos enfrentar en el campo de la simulación, por la propia singularidad que existe en el elemento a estudio. 

A pesar de esta dificultad, existen elementos comunes en el comportamiento de las personas y estudios en profundidad 
a cerca de los patrones de conducta que siguen en diversas situaciones (Peligro, grupos de personas,….). El 
comportamiento de un individuo en una situación determinada se ve afectado por multitud de variables y cada uno de 
estas afecta en mayor medida a unas personas que a otras, por lo que intentar definir el problema con total exactitud 
para poder ejecutar una simulación lo más realista posible se antoja como una tarea imposible. Es por ello necesario 
adoptar una solución de compromiso para simplificar el problema. 

La simulación de la evacuación de una infraestructura (Edificio, parque, estadio,…), es un problema que se ha estado 
estudiando desde hace tiempo, llevándose a cabo la programación de software diverso de simulación que permiten 
recrear el comportamiento de las personas en diferentes situaciones, sin embargo, hasta hace relativamente poco 
tiempo, no se ha abordado el problema de la evacuación en buques desde la perspectiva de la simulación.  

La alarma saltó con algunos accidentes ocurridos en Ferris (Herald of Free 
Enterprise[1] y el Estonia[2]) en los que tras su posterior análisis se concluyó 

que existían claras 
deficiencias a la hora del 
diseño de la evacuación, por 
lo que la Comunidad 
Marítima Internacional tomó 
conciencia de la necesidad 
de mejora de la seguridad en 
los buques de pasaje, 
incluyendo entre sus 

objetivos la mejora de los Medios de Evacuación.  

La International Maritime Organization (I.M.O.)[3] y la Maritime Security 
Council (M.S.C.)[4] son los organismos que están involucrados en estas 
mejoras y de ellos parten una serie de documentos orientativos en los que se 
recoge la necesidad de aumentar los esfuerzos de investigación en esta materia 
y a su vez está actualizando su reglamentación sobre diversos aspectos de la 
evacuación proporcionando documentos como el Convenio SOLAS, Circular 
1033[5] (Sobre el cumplimiento de esta circular se ha basado el proyecto de 
simulación de evacuación desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (E.T.S.I.N.)[6] y que 
es conocido como el proyecto SIFBUP[7]–[11]), documento que ha sido renovado con las Circulares 1238[12] y 
1166[13]. Herramientas consolidadas que se utilizan para la simulación y el análisis de la evacuación, como 
AENEAS[14], cumplen las metodologías y requerimientos indicados en estas circulares. 

Ilustración 2: Hundimiento del Estonia 

Ilustración 1: Herald of Free Enterprise 
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Ilustración 3: Imagen obtenida del documento “Safety and Shipping 1912-2012” [15] 

La simulación de la evacuación en buques entraña más dificultades que las de la evacuación de otro tipo de estructura 
habitada ya que el entorno (la mar) es hostil e influye en la evacuación tanto en el aspecto psicológico como en el físico. 
En estados de mala mar, por ejemplo, el propio movimiento del buque dificulta el de las personas.  

Uno de los aspectos que más evidencian estas divergencias es el hecho de que en la evacuación de un buque el sitio 
más seguro es el propio barco y abandonarlo debe ser la última opción, mientras que en un edificio, su evacuación se 
limita a salir del mismo. 

En resumen: podemos decir que la simulación del movimiento de las personas es un proceso altamente complejo, tanto 
por la modelización matemática del problema en lo que a condiciones de contorno se refiere, como en la dificultad de 
parametrizar algo tan abstracto como el comportamiento de un individuo. 

En esta Tesis se plantea una nueva forma de entender la evacuación apoyándonos en tecnologías existentes y 
accesibles que nos permitirán ver este proceso como un ente dinámico. Se trata de una metodología que implica no 
solo el uso de herramientas de análisis que permitan la definición de planes de evacuación en tiempo real, sino que 
también se apunta hacia la creación de una infraestructura física que permita alimentar con información actualizada al 
sistema de forma que, según la situación y la evolución de la emergencia, sea posible realizar planes alternativos que 
se adapten a las nuevas circunstancias. En base a esto, el sistema asimilará toda esa información y aportará soluciones 
que faciliten la toma de decisiones durante toda la evolución del incidente. 

En esta Tesis se expondrá entre otras cosas: 
• Los orígenes de los criterios de evacuación. 
• Modelos actuales. 
• Estado del arte y métodos de análisis para la obtención de los planes de evacuación. 
• Posibilidades de los entornos virtuales. 
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• El modelo propuesto. 
• Las herramientas que componen el sistema. 
• Infraestructura física 

 

 

Ilustración 4: Características de seguridad para cruceros modernos [15] 
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Las aportaciones originales de esta Tesis son múltiples y muy variadas, pudiéndolas resumir en los siguientes puntos: 

1. Estudio completo del estado del arte: 
a. Se han detectado y analizado diferentes proyectos a nivel internacional que de forma parcial tratan 

algunos aspectos desarrollados en la Tesis. 
b. Completo estudio a nivel mundial del software desarrollado total o parcialmente para la simulación del 

comportamiento humano y análisis de procesos de evacuación. Se ha generado una base de datos 
que cataloga de forma exhaustiva estas aplicaciones, permitiendo realizar un completo análisis y 
posibilitando la evolución futura de los contenidos de la misma. En la tesis se han analizado casi un 
centenar de desarrollos, pero el objetivo es seguir completando esta base de datos debido a la gran 
utilidad y a las importantes posibilidades que ofrece. 

2. Desarrollo de un importante capítulo que trata sobre la posibilidad de utilizar entornos virtuales como alternativa 
intermedia al uso de simuladores y simulacros. En esta sección se divide en dos bloques: 

a. Ensayos en entornos reales y virtuales. 
i. Prueba de escaleras I: esta prueba se desarrolla tanto en entorno real como virtual con varios 

individuos con objeto de comprobar las posibilidades de paralelismo entre ambos entornos. 
ii. Pruebas de escaleras II: equivalente al anterior pero en edificio de 10 plantas y con una 

morfología distinta de tramos de escalera que incluye un tramo de pasillo. 
b. Ensayos en entornos virtuales (pruebas realizadas con varios entornos virtuales). 

i. Prueba de capacidad: nº de avatares que pueden interactuar simultáneamente en un mismo 
entorno virtual. 

ii. Primera persona y tercera persona: análisis de ambas formas de visualización de escena 
durante la simulación en entorno virtual. 

iii. Prueba de adaptación al entorno: analiza el aprendizaje de individuos de diversas edades en 
el manejo de avatares en entornos virtuales. 

iv. Prueba del laberinto: analiza la importancia de los elementos de señalización y elementos de 
mobiliario en el proceso de localizar la salida de un escenario que representa un laberinto del 
que debe escapar el avatar que maneja un usuario. 

v. Prueba de señalización: Analiza la idoneidad de la disposición de elementos de señalización 
para alcanzar una salida, siendo estas rutas generadas por algoritmos desarrollados en la 
tesis. 

vi. Prueba de pasillos con esquina. 
vii. Otras pruebas. 

3. Desarrollo de e-Flow net design: paquete de herramientas desarrolladas sobre Rhinoceros para el diseño de 
la red de evacuación basada en los elementos definidos en la tesis: Nodes, paths, Relations y Areas. 

4. Desarrollo de e-Flow Simulator: Conjunto de herramientas que transforman Rhinoceros en un simulador 3D de 
comportamiento humano. Este simulador de desarrollo propio incorpora un novedoso algoritmo de 
comportamiento a nivel de individuo que incluye aspectos que no se han encontrado en otros simuladores. 
Esta herramienta permite realizar simulaciones programadas de grupos de individuos cuyo comportamiento se 
basa en el análisis del entorno y en la presencia de referencias dinámicas. 

Incluye otras importantes novedades como por ejemplo: herramientas para análisis de la señalización, 
elementos de señalización dinámica, incorporación sencilla de obstáculos, etc. 

También se ha creado una herramienta que posibilita la implementación del movimiento del propio escenario 
simulando  la oscilación del mismo, con objeto de reflejar la influencia del movimiento del buque en el 
desplazamiento de los individuos. 

5. En una fase avanzada del desarrollo, se incorporó la posibilidad de generar un vídeo de toda la simulación, 
momento a partir del cual, se han documentado todas las pruebas (y se continúan documentando) en una base 
de datos que recoge todas las características de las simulaciones, los problemas detectados, etc. Estas 
pruebas constituyen, en el momento en que se ha cerrado la redacción de la Tesis, un total de 81 GB de datos 
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que incluyen archivos que muestran todos los datos de las simulaciones incluyendo representaciones gráficas, 
vídeos, etc.  

Toda esta información recopilada en la base de datos tiene como objetivo, además de la propia documentación 
científica de las pruebas, analizar diferentes aspectos de las simulaciones, como la carga computacional y la 
influencia en los tiempos de simulación de los parámetros utilizados en la configuración de las pruebas. 

6. Generación y análisis de rutas en base a la red de evacuación creada con e-Flow Net design y las simulaciones 
realizadas con e-Flow Net simulator. 

a. Análisis para la optimización de la configuración de la red en base a los nodos por área existentes 
b. Definición de procesos previos al cálculo de rutas posibles. 
c. Cálculo de rutas: 

i. Análisis de los diferentes algoritmos que existen en la actualidad para la optimización de rutas. 
ii. Desarrollo de una nueva familia de algoritmos que he denominado “Minimum Decision 

Algorithm (MDA)”, siendo los algoritmos que componen esta familia: 
1. MDA básico. 
2. MDA mínimo. 
3. MDA de no interferencia espacial. 
4. MDA de expansión. 
5. MDA de expansión ordenada para un único origen. 
6. MDA de expansión ordenada. 

iii. Todos estos algoritmos se han implementado en la aplicación e-Flow creada en la Tesis para 
el análisis de rutas y que constituye el núcleo del Sistema de Ayuda al Capitán. 

d. Determinación de las alternativas para el plan de evacuación. Tras la definición de las rutas posibles, 
se describen diferentes procesos existentes de análisis por ponderación en base a criterios, para pasar 
finalmente a definir el método de desarrollo propio propuesto en esta Tesis y cuyo objetivo es responder 
en base a la población de rutas posibles obtenidas mediante los algoritmos MDA, qué combinación de 
rutas constituyen el Plan o Planes más adecuados para cada situación. 

La metodología creada para la selección de combinaciones de rutas que determinan un Plan completo, 
se basa en cuatro criterios  básicos que tras su aplicación ofrecen las mejores alternativas. En esta 
fase también se incluye un complejo análisis de evolución temporal que incorpora novedosas 
definiciones y formulaciones. 

e. Derivado de la definición de la metodología creada en esta Tesis para la realización de los análisis de 
evolución temporal, se ha podido definir un nuevo teorema matemático que se ha bautizado como  
“Familia de cuadriláteros de área constante”. 

7. Especificación de la infraestructura física del Sistema de Ayuda al Capitán: parte fundamental de sistema es la 
infraestructura física sobre la que se sustentaría. Esta infraestructura estaría compuesta por sensores, 
actuadores, aplicaciones para dispositivos móviles, etc. En este capítulo se analizan los diferentes elementos 
que la constituirían y las tecnologías implicadas. 

8. Especificación de la infraestructura de servicios. 
9. Creación del Blog Virtual Environments (http://epcinnova-virtualenvironments.blogspot.com.es/) en el que se 

han publicado todas las pruebas realizadas en el capítulo que analiza los entornos virtuales como alternativa 
a los simuladores y a los ensayos en laboratorio o los simulacros, incluyendo en muchos casos la posibilidad 
de que el visitante del blog pueda realizar la simulación en el entorno virtual. 

Este blog también incluye otras secciones que se han trabajado durante la Tesis: 

• Recopilación de diferentes entornos virtuales existentes. 
• Diagrama que recopila información sobre accidentes tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre 

(en desarrollo). 
• Esquema propuesto para el acopio de información obtenida a partir de un simulacro. 

10. Esta Tesis es la base para el proyecto e-Flow  (nombre de una de las aplicaciones que desarrolladas en esta 
obra), un proyecto en el que el autor de esta Tesis ha trabajado como Project Manager. En el proyecto participa  
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un consorcio de empresas y la UPM, y tiene como objetivo trasladar a la realidad gran parte de los 
planteamientos e ideas presentadas en esta Tesis. 

Este proyecto incluye el desarrollo de la infraestructura física y de servicios que permitirán, entre otras cosas, 
implementar en infraestructuras complejas una plataforma que posibilita la evacuación dinámica y un control 
ubicuo de los sistemas de monitorización y actuación implementados. 

En estos momentos se está finalizando el proyecto, cuyo objetivo final es la implementación de un piloto en un 
Hospital. 

También destacamos los siguientes avances a nivel de difusión científico-tecnológico: 

• Ponencia en el “52 congreso de la Ingeniería Naval en España”[16] presentando un artículo “e-Flow- Sistema 
integral inteligente de soporte a la evacuación”. En este artículo se trata tanto el proyecto e-Flow del que soy 
Project Manager, como esta Tesis Doctoral, al ser temas estrechamente vinculados. Se espera que en Abril 
de 2014 se publique el artículo presentado a estas jornadas en la revista Ingeniería Naval. 

• Co-autor en el artículo “E-Flow: A communication system for user notification in dynamic evacuation 
scenarios” [17] presentado en el 7th International Conference on Ubicuous Computing & Ambient Intelligence 
(UCAMI) celebrado en Costa Rica. 

 

Por último, una de las aportaciones más interesantes, es la definición de un gran número de líneas de investigación 
futuras en base a todos los avances realizados en esta Tesis. 
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En esta sección se destacan algunas siglas empleadas de forma habitual en la Tesis así como nueva nomenclatura (la 
más destacada) desarrollada en este trabajo: 

1. Abreviaturas 
ABS American Bureau of Shipping (Sociedad de clasificación) 
BD Base de datos 
BDP Bidireccional Path (Rama bidireccionales) 
BV  Bureau Veritas (Sociedad de clasificación) 
CA Áreas coincidentes entre dos parejas de rutas 
CAM Matriz de áreas coincidentes 
CCS  China Classification Society (Sociedad de clasificación) 
CRS   Hrvatski Registar Brodova (Sociedad de clasificación) 
DNV  Det Norske Veritas (Sociedad de clasificación) 
ELECTRE Elimination Et Choix Traduisant la Realité (Elimination and Choice Expresising Reality) 
ETSIN Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid 
HEED  High-rise Ecacuation Database (http://fseg2.gre.ac.uk/HEED/index.html) 
HUD Head Up Displays 
IACS Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (Sociedad de clasificación) 
IMC Índice de masa corporal 
IMO International Maritime Organization 
IMO Instituto de microcirugía ocular 
IRS  Indian Register of Shipping (Sociedad de clasificación) 
KR  Korean Register of Shipping  (Sociedad de clasificación) 
LR  Lloyd's Register (Sociedad de clasificación) 
MDA Minimum Decision Algorithm 
MI Máximum Iterations (Nº máximo de iteraciones a realizar con el algoritmo MDA) 
MSC Maritime Security Council 
NBDP Number of Bidirectional Paths (Número de ramas bidireccionales existentes en una área) 
NK  Nippon Kaiji Kyokai (Sociedad de clasificación) 
NP Number of paths (Número de ramas existentes en un área) 
NSE Número de simulaciones totales a realizar en un escenario e-Flow 
NTZO Número de test a realizar en un área origen con n accesos 
NUDP Number of unidirectional paths (Número de ramas unidireccionales existentes en un área) 
OCX "OLE Control Extension". OLE a su vez significa Object Linking and Embedding. 
OMI Organización Marítima Internacional 
OMS Organización Mundial de la Salud 
PDA Personal Digital Assistant 
PROMETE Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations 
RBS Road Beacon System 
RFID Radio Frequency Identification 
RINA   Registro Italiano Navale (Sociedad de clasificación) 
RS  Russian Maritime Register of Shipping (Sociedad de clasificación) 
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SOLAS Convenio Internacional Para la Seguridad De la Vida Humana en el Mar, 1974 
TCA Total de áreas coincidentes para una combinación de rutas 
UDP Unidirectional Path (Rama Mono direccionales) 
VB  Visual Basic 
ZHBA Z Human Behaviour Analyzer 

2. Nomenclatura 
Walkers Nomenclatura asignada a los individuos que se simulan con la herramienta e-Flow Simulator 

y que se representan bidimensionalmente como elipses 
3D Walkers representación tridimensional de los Walkers con la herramienta e-Flow Simulator 
Nodo/node Denominación de un acceso dentro de la red de evacuación 
Relation Rectas que simbolizan la relación entre las áreas definidas con la herramienta e-Flow net 

Design y sus accesos 
Path Ramas (representadas mediante curvas) que relacionan los accesos (Nodos) de un área y que 

definen la trayectoria seguida por un walker de una a otra (Intentando que sea la más corta) 
MicroEnvironmen
t 

Representación 2D del escenario tridimensional creado con e-Flow Net Design que será 
exportable al micromodelo SESAMO-S del proyecto SIFBUP. Esta representación está 
compuesta de dos elementos: El contorno (Microenvironment Contour) y los 
accesos(MicroEnvironmentAccess) (En desarrollo) 

Signals Elementos de señalización que se utilzan en e-Flow Simulator 
Links Representación visual mediante rectas de la relación entre walkers, entre walkers y salidas 

así como walkers y elementos de señalización 
SignalVisibility Zonas desde las que son visibles los elementos de señalización 
NodeVisibility Zonas desde las que son visibles los accesos 
Obstacles Es la representación en planta de elementos que no limitan el campo de visión pero  que 

constituyen un obstáculo para el movimiento de un walker 
CriticalRegions Delimitación de aquellas zonas que dejan un paso excesivamente estrecho para el paso. 
DOT Etiquetas que se utilizan en e-Flow net Design y que permiten ver el nombre del elemento de 

tipo área o nodo perteneciente a la red e-Flow 
Area Cuando hablamos de áreas como elementos de e-Flow Net, nos referimos a las superficies o 

polisuperficies que definen una zona como un camarote, un pasillo, conjunto de camarotes + 
pasillos asociados, etc. que estarán vinculados a la estructura física de monitorización como 
Área. 

MicroEnvironmen
t 

Se refiere a los elementos creados con la herramienta e-Flow Net Design que es exportable a 
la aplicación de micromodelo SESAMO-S desarrollado en el proyecto SIFBUP 

Escenario e-Flow Conjunto de elementos constituidos por áreas y nodos así como otros elementos añadidos 
que representan el conjunto de la geometría sobre la cual se crea la red e-Flow 

Walker Patience 
Limit 

Límite de paciencia de un individuo. Se pretende definir un parámetro del individuo que 
refleje el punto a partir del cual toma algún tipo de decisión o comportamiento "radical" 
derivado de situaciones de angustia como las que puede producir la imposibilidad de avanzar 
hacia una salida. 

Walker Speed Velocidad máxima de un individuo [m/s] 
Walker position Situación del centro de la Elipse que define el contorno de un individuo (x,y,z) 
Walker Shoulders Ancho de hombros de un individuo. Este valor definirá el diámetro mayor de la elipse que  

define el contorno del individuo [m] 
Walker Torax Es la máxima distancia entre la espalda y el pecho de un individuo y definirá el diámetro 

menor de un individuo [m] 
Waker Height Estatura del individuo [m] 
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Walker Visual 
Range 

Este parámetro será muy interesante ya que su intención es reflejar las limitaciones visuales 
de los individuos en cuanto a su alcance. En el alcance visual influirán las propias limitaciones 
físicas del individuo y las derivadas de las condiciones ambientales 

Walker Vision 
Angle 

Ángulo de visión de un individuo, pero se prevé la particularización de esta propiedad por 
individuo, no solo por  posibles limitaciones físicas del walker sino también para reflejar que 
un individuo una vez que sigue un objetivo se concentra al máximo en le de forma que puede 
producir un efecto de reducción de ángulo de visión. Esto deberá ser cuantificado mediante 
experimentos y supondrá también reducción de tiempos de simulación al reducir el proceso 
de escaneado por individuo. [en grados] 

Walker Family Nombre que se asignará a los miembros de un mismo grupo que corresponderá con un 
agrupamiento familiar 

Bloque de 
simulación 

Para cada área que se va a simular con e-Flow Simulator se desencadena un conjunto de 
simulaciones cuyo número dependerá de factores como nº de repeticiones por caso, nº de 
accesos del área y nº de intervalos de ocupación 

Walker de 
referencia 

Se trata de un individuo que conoce la situación de una de las salidas, señales indicadoras u 
otros individuos que tienen referencias sobre la situación de una salida durante el proceso 
de simulación. Los individuos que sean referencia se convierten en objetivos a seguir para 
otros. 

Walker auxiliar Durante la simulación se realiza un proceso de tanteo para comprobar si es posible que el 
individuo avance en una determinada dirección sin que se produzcan interferencias con 
elementos del escenario u otros individuos. Este proceso de comprobación no se realiza con 
el propio individuo sino con un clon suyo 

Unidirectional 
Path (Rama 
unidireccional) 

Se trata de ramas de la red e-Flow por las que sólo pueden discurrir individuos en una única 
dirección. Estas ramas aparecen cuando hay nodos asociados a áreas que sólo podrán ser de 
tipo origen y no podrán actuar como nodos de paso. Este es el caso de los camarotes, por 
ejemplo. 

Bidirectional Path 
(Rama 
pidireccional) 

Admiten flujo de individuos en cualquier dirección a la hora de realizar los cálculos de las 
posibles rutas 

Nodos genéricos Son nodos de la red e-Flow que pueden actuar como nodos origen o nodos paso al no estar 
asociado a áreas que se comporten exclusivamente como orígenes 

Minimum 
Decision 
Algorithm (MDA) 

Algoritmo de mínima decisión creado por Ernö Péter Cosma 

MDA Básico Algoritmo de mínima decisión creado por Ernö Péter Cosma con modificación para devolver 
únicamente las de mínimo número de decisiones 

Preference Level 
(PL) 

Indica cuál es el número de niveles de preferencia que se van a tener en cuenta, 
desestimándose aquellas rutas que queden fuera del nivel de preferencia establecido. 

Maximum 
Preference Level 
(MPL) 

Máximo nivel de preferencia posible 

Curva de 
distribución de 
anchos (o de 
secciones) a lo 
largo de una rama 

Curva obtenida a partir del cálculo de los cortes mediante planos normales a la trayectoria 
de una rama con el área a la que pertenece la rama y que muestra la distribución de anchos 
de la zona en cuestión a lo largo de la rama. 

Curva de 
ocupación 

 

Zona de influencia 
de la señal 

Zona que cubre la señal y desde la que un individuo sin limitación de capacidad visual en 
distancia es capaz de detectar la presencia de la misma identificándola como tal, pero no 
necesariamente interpretándola. 
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Zona activa de la 
señal 

Zona representada con la circunferencia con la que se define una señal. Si un individuo está 
dentro de esta zona y su alcance visual es inferior a la distancia entre el centro del individuo 
y el centro de la circunferencia que representa la señal entonces se interpreta que el 
individuo está a una distancia tal que dicha señal es legible por él. 

e-Flow Ocupation 
Density 

la densidad se calcula determinando el número de individuos que se encuentran entorno al 
individuo dentro de una circunferencia de centro el sujeto a estudio y de radio Rd+T/2+%T, 
de esa forma solo se tienen en cuenta los individuos que pueden constituir un obstáculo al 
avance para la iteración que se está calculando 

Z Human 
Behaviour 
Analyzer 

Dispositivo para analizar el comportamiento de un individuo en diferentes condiciones 

Efecto meta Comportamiento de un individuo a la hora de realizar una prueba y cuya intensidad depende 
del "espíritu competitivo del mismo". El efecto meta hace que un individuo mejore los 
resultados esperados en la prueba. 

Edad Virtual Edad que se correspondería con una edad física real y que vendría determinada por la 
capacidad de manejo de un avatar en un escenario virtual por parte del usuario. 
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Durante la Suficiencia Investigadora se establecían las bases para la realización de esta Tesis y se consiguieron 
avances importantes. No obstante, en esta obra se contempla el re enfoque de alguno de los aspectos tratados como 
consecuencia de la evolución en el análisis del problema al que nos enfrentamos. Del mismo modo, se profundizará en 
los aspectos clave necesarios para demostrar que un sistema de Ayuda al Capitán, tal y como se plantea en esta Tesis, 
es realmente factible, a la vez que abre un amplio espectro de posibilidades para futuros desarrollos al tratarse de una 
solución escalable. 

1. General 
En esta Tesis se describe la herramienta de Ayuda al Capitán que permitirá la generación de información útil a la hora 
de la toma de decisiones en aquellas situaciones que lo requieran. También se describe la herramienta desarrollada 
para el modelado de la red así como el simulador a nivel de Micromodelo que permitirá el análisis pormenorizado del 
comportamiento de los individuos incorporando interesantes novedades tanto en la forma de enfocar la simulación, 
como en el diseño de un nuevo algoritmo de comportamiento. 

Inicialmente, el Micromodelo que se pensaba utilizar en esta obra era el desarrollado en el proyecto SIFBUP[7]–[11], 
aunque su utilización implicaba también una tarea de adaptación a las necesidades que requería la Tesis. Han sido 
muchos los avances en ese sentido y gran parte de ellos ya se alcanzaron en la suficiencia investigadora, pero 
finalmente, la idea de poder dar forma a un Micromodelo propio fue el camino seguido. 

Importantes son también las tecnologías aplicables para obtener el resto de parámetros que alimenten al sistema y la 
interacción entre los diferentes elementos que constituyen este Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán. 

2. Macromodelo y Micromodelo 
Los desarrollos realizados en esta obra, combinan los principios del MACROMODELO y del MICROMODELO en una 
única herramienta final, que se ha bautizado con el nombre de e-Flow, y que será la que nos dé la información para la 
toma de decisiones. 

Lo que aplicaremos de la teoría de MACROMODELOS es la creación de una red basada en nodos enlazados con 
ramas, las cuales recrearan la geometría susceptible de formar parte de la evacuación de un buque, siendo esta parte 
extrapolable a cualquier otro artefacto o estructura. 

Los principios del MICROMODELO se emplearán en la definición de lo que denominaremos "ÁREAS MODELO", 
siendo estas todas aquellas zonas con accesos, es decir, cualquier área en el que uno o varios individuos puedan 
situarse (pasillos, camarotes, salas, zonas de paso, etc.). De esta forma, el buque quedará subdividido en tantas Áreas 
Modelo como el diseñador de la red estime oportuno, para lo cual se deben establecer unos criterios de diseño. 

Un ejemplo sería considerar cada camarote como un área modelo, lo cual implicaría una gran cantidad de elementos 
a analizar. Esto supone un aumento proporcional de los tiempos de cálculo, por lo que optar por la agrupación de zonas 
de camarotes en los casos en los que fuese posible, simplificaría el problema y agilizaría los cálculos. 

El MICROMODELO que se ha desarrollado en esta obra será una “caja negra” que se utilizará en fase de análisis y 
diseño, particularizando su uso para el estudio del entorno en el que se quiera implantar este sistema. Su objetivo será 
devolver unos resultados a modo de base de datos que serán los que se utilicen posteriormente en el sistema de Ayuda 
al Capitán, es decir, en el programa e-Flow. 

En esta Tesis, como ya se explicó anteriormente, el planteamiento inicial incluía el uso del MICROMODELO creado en 
el proyecto SIFBUP, por tratarse de una herramienta que podría ajustarse al objetivo perseguido. Pero finalmente, 
durante el transcurso de esta obra, se decidió asentar las bases para la creación de un simulador propio que 
incorporase la mayor parte de las ideas y planteamientos que el autor consideraba importantes para este tipo de 
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aplicaciones. La creación del Micromodelo era uno de los propósitos para futuras líneas de investigación tras la 
conclusión de la Tesis, pero finalmente se decidió trabajar también en esta línea de desarrollo. 

En cualquier caso, la decisión de qué herramienta de MICROMODELO utilizar, no tiene un carácter limitativo ya que 
cualquier otra aplicación que permita la obtención de los datos necesarios (movimiento de personas, definición de 
espacios, etc.), sería igualmente útil, tan solo hay que tener en cuenta, que en la mayoría de los casos sería necesario 
un trabajo de adaptación para alcanzar el objetivo perseguido. 

3. Funcionamiento 
Existirá una aplicación que constituirá el núcleo central del sistema de Ayuda al Capitán. Con esta aplicación 
generaremos un modelo del buque sobre el cual se podrá actuar activando/desactivando nodos, ramas (tanto en un 
sentido como en los dos) y áreas, así como someter el sistema a las condiciones en las que se encuentre el modelo 
de forma general (Inclinación), como de forma particular en cada rama o estancia (humo, visibilidad, inundación,...). 

Esta herramienta sería igualmente válida para el entrenamiento de la tripulación simulando diferentes condiciones y 
preparándolos para intervenir de forma rápida y eficaz en el proceso de evacuación. 

Cada modificación de la red o de las condiciones se podrá reflejar en el modelo de forma rápida y sencilla mediante un 
interfaz de usuario de fácil manejo, pudiéndose recalcular las diferentes opciones sobre las cuales se pueden tomar 
decisiones a la hora de realizar el proceso de evacuación. 

Otro aspecto importante que forma parte de la filosofía del sistema es agilizar el cálculo mediante la posibilidad de 
activar/desactivar consideraciones en el proceso. Esta posibilidad se puso ya de manifiesto en la Suficiencia 
Investigadora pero puede ser  innecesaria en el nuevo planteamiento que se presenta en esta Tesis, aunque es cierto 
que en casos de simulación es interesante ver el efecto que produce la presencia de determinados factores en las 
posibles alternativas que el sistema pueda proponer. 

Se pretende a su vez, que la herramienta tenga la posibilidad de sugerir las mejores opciones a la hora de realizar la 
evacuación. En la Suficiencia Investigadora se anticipó la posibilidad de usar algoritmos genéticos a tal efecto. Sin 
embargo, tras un análisis más profundo de los métodos posibles de resolución, esta alternativa no parecía la más 
adecuada debido a que, según el criterio del autor, un sistema óptimo debe estar basado en la simplicidad, agilidad y 
unicidad en las soluciones, es decir que ante un mismo problema, la solución o soluciones aportadas sean siempre las 
mismas, cosa que no ocurre con sistemas basados en lógica borrosa o algoritmos genéticos dado el componente 
aleatorio que interviene. No obstante, al tratarse de una herramienta escalable en su concepto, no se descarta la 
aplicación de este tipo de algoritmos en un futuro. 

Lo que recrearemos inicialmente con nuestra herramienta de ayuda al capitán será toda la red del buque particularizada 
para el plan de evacuación prediseñado para que en el transcurso del proceso de evacuación las modificaciones se 
realicen sobre esta. 

Es importante recalcar que se crearán diferentes configuraciones de partida para la red, tantos como planes de 
evacuación se hayan diseñado para el buque, edificio,... en función de la emergencia que se desea atender y que una 
vez cargado en el modelo, lo que se hará son las pertinentes modificaciones en tiempo real para el análisis de las 
alternativas ofrecidas para la nueva situación. 
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1. Tipos de modelo 
La base para la simulación del comportamiento de personas puede ser de tres tipos: 

• Macromodelos. 
• Mesomodelos: es una mezcla entre macro y micro modelo. 
• Micromodelos. 

Una de las soluciones más frecuentes es el uso de un macro-modelo para los cálculos y posteriormente el uso del 
micro-modelo para la presentación de los resultados y para un estudio pormenorizado. 

a. Macromodelos 
Realizan un análisis global de un grupo de personas que ocupa un local o sector del mismo y su comportamiento se 
representa mediante el uso de parámetros globales como la velocidad, la densidad de peatones o el flujo máximo.  

En los macro-modelos, la interacción entre los distintos grupos de personas se suele representar por medio de un 
“modelo hidráulico” en el que los distintos espacios se representan por ramas conectadas por medio de nodos de tipo 
puerta o de tipo cruce de forma que los flujos de los distintos espacios se van sumando siguiendo la configuración de 
los movimientos (Plan de evacuación), dando por supuesto la existencia de simultaneidad entre los grupos de personas 
de cada rama o nodo. 

b. Micro-modelos 
En este tipo de modelización cada individuo se analiza de forma independiente y existe para ello tres modos distintos 
de representación: 

i. Lineal 

De gran utilidad para entornos de operación compuestos principalmente por pasillos ya que en este modelo se supone 
que las personas se mueven siguiendo una fila de forma que la separación entre las mismas y el ancho del pasillo 
determinan la densidad de pasajeros. Este es un modelo muy simplificado pero efectivo y rápido en algunos casos. 

ii. Corpuscular 

Consiste en otorgar al individuo una serie de ecuaciones diferenciales que definan su capacidad de movimiento, su 
destino y el entorno en el que interactúa, consiguiéndose con este tipo de modelo un comportamiento similar al de una 
partícula en un campo llegándose a resultados muy completos. Entre las pegas de este modelo destaca la dificultad en 
la recreación de la simulación en espacios complejos, por lo que se restringe este tipo de modelo a zonas delimitadas 
como por ejemplo el comportamiento ante una puerta de salida, ya que se ha comprobado su validez para el estudio 
de fuerzas ante aglomeraciones y la probabilidad de resultados fatales. El modelo corpuscular es el que permitiría 
alcanzar un grado de realismo mayor si se consigue eliminar el problema descrito anteriormente, aunque pueden 
aparecer otros problemas derivados de la complejidad de los cálculos y de las posibilidades de interacción entre 
individuos, aumentando los requerimientos de los equipos informáticos sobre los cuales se ejecute el programa de 
simulación. 

iii. Celular 

La más usada actualmente y sobre la que se basa el micro-modelo desarrollado en la ETSIN dentro del proyecto 
SIFBUP. Este modelo se basa en dos principios fundamentales: 

• Discretización del espacio que ocupa un individuo: Esta discretización supone la transformación del entorno a 
simular en algo similar a un tablero de ajedrez sobre el que se mueven las personas a modo de fichas. Diversos 
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estudios fisiológicos han concluido que en media el entorno del individuo podría ser equivalente a una elipse, 
pero la elipse no es una buena forma para discretizar el escenario, por lo que se elige una celda cuadrada de 
0.4x0.4 metros, siendo este valor el que se utiliza normalmente en los estudios de evacuación [18], [19], siendo 
estos valores los obtenidos al analizar el espacio medio que ocupa una persona en situaciones de alta densidad 
de ocupación [20], [21]. Esta aproximación se corresponde a una densidad máxima de 6.25 personas/m^2, 
lo cual está de acuerdo con las medidas experimentales. 

• Una persona puede moverse hacia cualquiera de las celdas contiguas con un objetivo de dirección simple con 
más o menos velocidad, dependiendo esta de características como el tipo de superficie, la ocupación de las 
celdas por otras personas u obstáculos en celdas próximas. 

Como los otros modelos expuestos anteriormente, nos encontramos con dificultades, en este caso, derivados de la 
simplificación del problema al llevar a cabo una discretización un tanto grosera del entorno. Esto puede producir errores 
importantes en espacios de anchos reducidos (pasillos y puertas principalmente) ya que el ancho mínimo lo determina 
la celda unitaria de 0.4x0.4, siendo imposible representar espacios de ancho inferior. Debido a esto la herramienta de 
simulación debe tener algún sistema para compensar esa carencia añadiendo algún tipo de coeficiente que produzca 
para un pasillo de ancho 0.4 resultados similares a los pasillos de ancho inferior. Otro problema derivado es la 
imposibilidad de “adelantar” a un individuo que progresa por un pasillo de ancho 0.4m. Esto da lugar a un fenómeno 
de obstrucción que no siempre se produciría en la realidad ya que, el adelantamiento es posible si la envergadura del 
individuo que obstruye y el que intenta adelantar lo posibilita. En un caso como el descrito, se puede producir una 
diferencia substancial entre la solución aportada por la simulación y la realidad. 

Otro problema que se presenta en este modelo, es la representación de escaleras y rampas, así como la conexión 
entre distintos pisos o cubiertas (Problema resuelto con el Micro-modelo mediante el uso de enlaces entre zonas de 
plano de distintas cubiertas comunicadas por escaleras). 

2. Procedimiento para la simulación de la evacuación 
En esta sección se describen los pasos que se suelen dar a la hora de realizar un procedimiento de simulación: 

a. Definición del entorno 
El primer paso a la hora de hacer la simulación de la evacuación de un buque es la definición del entorno por el que 
van a moverse los individuos. El procedimiento suele ser la importación de los planos 2D en planta de las distintas 
cubiertas implicadas y con el grado de detalle que se considere oportuno (camarotes, salones, mobiliario,…). 

En los macromodelos se emplean los planos de cada cubierta y se trabaja directamente sobre ellos mientras que en 
los micromodelos y en casos como el del modelo celular, es necesario “traducir” esos planos transformando las paredes 
en celdas de tipo pared, los obstáculos (mobiliario, etc.) por celdas de tipo obstáculo (que no pueden ser ocupados por 
los individuos), etc. En este primer punto ya se ve una de las desventajas de la discretización del entorno en el micro-
modelo celular, ya que al ser las dimensiones de cada celda de 0.4x0.4 las paredes son mucho más gruesas de lo que 
en realidad suelen ser, comiéndose por ello ancho de pasillo y de locales. Otra desventaja es que una vez realizada la 
transformación al formato celular del escenario, es preciso realizar un post-proceso de depuración ya que se puede 
haber obviado algunos elementos durante la trasformación (puertas, muebles, etc.) 

Una vez tenemos listo el entorno tanto en el Micromodelo como el Macromodelo pasamos a la definición del nivel 
estratégico. 

b. Definición del nivel estratégico 
Este nivel representa el proceso de toma de decisiones de los individuos que determina la dirección a seguir para lograr 
así el objetivo final de alcanzar la zona definida en el plan de evacuación (Un punto de reunión en una zona segura o 
la zona en la que se disponen los medios de evacuación). 

En el Macromodelo se reduce la geometría a una red de nodos de diferentes tipos así como de ramas que se enlazan 
entre nodo y nodo para los cuales se pueden definir algoritmos de optimización basados en diferentes criterios: 
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• Ruta más corta. 
• Ruta más larga. 
• Rutina. 
• Normativa. 

En la evacuación se debe trazar el esquema de rutas siguiendo el plan de evacuación a estudio en la simulación. En 
cualquier edificio o medio de transporte (consideramos aquellos que transportan un elevado número de pasajeros, es 
decir, desde un autobús hasta un crucero) el plan de evacuación se indica mediante señales que sirven de guía a los 
individuos. 

c. Nivel Táctico 
En el caso del Micromodelo, la dirección que los peatones deben 
seguir, se almacena en una propiedad de cada celda que indica 
al individuo la dirección a tomar y que será su dirección preferente 
excepto en el caso de encontrarse con algún obstáculo que se lo 
impida. Esta información permitirá al individuo conocer hacia 
donde moverse en el siguiente espacio de tiempo. 

La herramienta de Micromodelo del SIFBUP tiene un interesante 
sistema para generar automáticamente este nivel táctico 
conociendo únicamente las celdas designadas como celdas 
“meta” del plan de evacuación. Para cada grupo de peatones que 
se va a mover de forma simultánea se puede generar un plan de 
evacuación independiente por lo que hay tantos “Campos de 
direcciones” como planes de evacuación se han definido para los 

pasajeros (a cada pasajero se le puede llegar a asignar un plan de evacuación distinto, es decir, un campo de 
direcciones distinto). 

Este caso de rutas distintas se ve claramente en el caso de las rutas que seguirá la tripulación y las que seguirán los 
pasajeros, produciéndose en muchos casos contra-flujo. 

En este nivel táctico también se definen unos coeficientes de velocidad para compensar el efecto de la discretización. 
Estos coeficientes se asignan a las celdas siguiendo diferentes criterios. 

Los factores ambientales (movimientos del buque, posicionamiento de escora debido a una avería) son modelizables  
en este nivel de forma que si el buque presenta alguna de estas incidencias durante la evacuación, las direcciones de 
las celdas pueden definirse de forma que presenten tendencias que hagan que los pasajeros se vean forzados a 
moverse hacia la dirección de inclinación. En el caso de un periodo de balance, de babor a estribor, se podría modelizar 
el efecto cambiando con el mismo periodo el nivel táctico, de forma que los pasajeros se vean afectados por la tendencia 
de los movimientos del buque según viene recogido en las notas de la Circular 1033 [5] que trata, entre otras cosas, el 
nivel operativo y el efecto que produce sobre los pasajeros los movimientos y las escoras del buque determinando su 
influencia en la velocidad de avance de los individuos dentro del escenario. 

En los modelos corpusculares la aplicación de la física al desplazamiento de los individuos hace más lógico el efecto 
de los movimientos del buque sobre los mismos, añadiéndose como otro componente que se suma al resto de factores 
que determinan su movimiento. Esto difiere claramente con el caso de los modelos celulares, en los que se debe 
recurrir a artificios que en ocasiones pueden simplificar en exceso la modelización de una situación concreta. 

En cualquier caso, es imprescindible adoptar una solución de compromiso, ya que no siempre la solución más completa 
o precisa es la mejor. Tratar de reproducir un modelo muy complejo nos puede llevar a otra serie de problemas como 
la propia dificultad en la realización de los cálculos, lo cual puede ralentizar en exceso el proceso de simulación. 

En opinión del autor, el modelo corpuscular es el óptimo, teniendo en cuenta que las limitaciones en cuanto a potencia 
de cálculo de los equipos es cada vez menor y las posibilidades de modelización de aspectos relacionados con la 

Ilustración 5: Nivel operativo con SIFBUP S 
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conducta de los pasajeros es mucho mayor. Expresar todo como campos vectoriales y componentes vectoriales del 
propio individuo interactuando y dando como resultante un determinado comportamiento en cuanto a las decisiones 
que adopta en su interacción con el entorno, es el camino a seguir a la hora de realizar un nuevo Micromodelo. 

Es por ello que, para esta Tesis, se decidió dar un paso más e incluir la creación de un modelo corpuscular propio que 
incluya un modelo de comportamiento que refleje la propia visión del autor de la forma en la que se puede llegar a 
modelizar la toma de decisiones y el propio movimiento del individuo. El objetivo de este modelo corpuscular será 
intervenir en la fase de análisis de las diferentes áreas en las que se subdivida el Buque. 

d. Nivel Operativo 
Sobre el escenario ya definido y con el nivel táctico a punto se pasa a distribuir los 
individuos. Si nos centramos en el modelo celular, cada individuo ocupa una celda de 
partida concreta situada en cualquiera de las celdas libres que se encuentren en el 
plano (Celdas de camarote, locales, pasillos,…). Esta distribución se realiza 
dependiendo de la situación en la que se desea estudiar la evacuación (Evacuación 
nocturna, diurna,….), ya que en cada situación se dan casos en los que la mayor parte 
de los pasajeros se encuentren en las salas de fiestas, cines y restaurantes o por 
ejemplo que la mayoría estén en sus camarotes. 

Cada individuo evalúa su entorno y en el caso del Micromodelo del SIFBUP, esta 
evaluación se apoya en el uso de dos matrices de celdas, una de visión (Exterior en 
azul) y una de cálculo (Interior en rojo) [Ilustración 6]. 

La matriz de visión debería ser más o menos grande según las condiciones ambientales 
(con o sin humo, con o sin luz,…) o según las propias capacidades del individuo, 
aunque en el desarrollo de este Micromodelo celular no se ha incluido este tipo de 
consideraciones. 

Los factores que influirán en el movimiento del pasajero son principalmente: 

• Densidad de pasajeros en torno a él y que se calcula en la matriz de visión. Con el valor de la densidad se 
puede obtener la velocidad de avance en un instante de tiempo partiendo de una velocidad máxima que es la 
tabulada para cada tipo de pasajero y que viene determinada en este caso por la circular 1238. Como efecto 
de la discretización se puede dar el caso de un exceso o defecto de avance en celdas y que se verá 
compensado durante el cálculo mediante un método acumulativo, por ejemplo. 

• El número de celdas disponibles en la dirección de avance. 

En el caso de presentarse obstáculos en la dirección de movimiento el pasajero puede optar por esperar o por 
desplazarse lateralmente buscando siempre el avance. Esto es así, si pensamos en un modelo simplificado, ya que la 
tendencia sería esa en primera instancia, pero en caso de que el pasajero permanezca en su posición sin posibilidad 
de avance, podría optar por ir “contracorriente” y buscar una alternativa distinta u otras opciones que incluirían el pánico. 

Otra tendencia lógica que debe ser simulada, es la tendencia de los pasajeros a alejarse de las paredes para tener 
mayores posibilidades de movimiento en posteriores avances. 

Se ha determinado, que la forma en la que se puede añadir el componente de aleatoriedad del comportamiento humano 
ante las situaciones de emergencia, sea la realización de 50 simulaciones diferentes, cada una de las cuales se 
realizará con configuraciones distintas de pasajeros y escogiendo la peor de todas las simulaciones, descartando el 
5% de los peores valores del tiempo de reunión. 

Ilustración 6: Nivel operativo modelo 
celular 

Visión 

Cálculo 
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3. Ejemplo de aplicación basada en un modelo celular 
El SIFBUP S es una aplicación para la simulación de la evacuación 
en buques que fue desarrollada en la Escuela Técnica superior de 
Ingenieros Navales dentro del proyecto llamado SIFBUP y que se 
basa en el modelo celular anteriormente descrito.  

El autor de esta Tesis, tuvo el privilegio de participar en este 
proyecto, tanto en el diseño y concepción como en la programación 
de las herramientas de MACROMODELO y MICROMODELO 
(SIFBUP-S), principales objetivos del proyecto de dos años de 
duración. 

Esta herramienta cumple con varias características importantes 
para cualquier programa de este tipo, y dispone de particularidades 
propias del software para simulación de evacuación en buques: 

• Flexibilidad. 
• Modularidad. 
• Ergonomía. 
• Cumple el método avanzado de la MSC C1033[5] necesario 
para que el software tenga validez a la hora de que sus resultados 
sean aceptados para el estudio de la simulación en buques. Esta 
norma exige que se realicen una serie de test tabulados que serán 
descritos más adelante y que siguen vigentes en circular MSC 
C1238. 

Esta herramienta permite la simulación del movimiento de personas en 2D en escenarios complejos (Plataformas, 
buques, edificios,…) previamente convertidos al formato estándar de celdas. 

En la ventana principal [Ilustración 7] se refleja el escenario total con todos los planos de planta involucrados en la 
evacuación y los planos se comunican mediante una solución basada en enlaces entre nodos inicio y fin. 

Para la definición de la simulación se dispone de las siguientes herramientas: 

 

Herramientas para la representación del escenario con la posibilidad de 
importarlo desde un archivo dxf, así como herramientas para la creación o 
modificación del mismo. 

Ilustración 7: SIFBUP-S 
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Herramientas para la definición del campo de direcciones de forma automática 
o manual. 

 

Herramientas para conexiones (escaleras) entre cubiertas/plantas. 

 

Herramientas para establecer el mapa de coeficientes de velocidad allí donde 
se considere oportuno. 

 

Herramientas para colocación y definición de pasajeros en sus puntos de origen 
permitiendo disponer de los tipos de individuo recogidos en la normativa. Los 
pasajeros también pueden venir dados por la disposición estudiada por medio 
de la aplicación SIFBUP D (Herramienta de macro modelo) obteniendo una 
disposición de pasajeros automatizada colocándolos de forma que los pasajeros 
de una rama contenedora se distribuyen  en los camarotes o estancias aledañas. 
En la tabla abajo expuesta también se muestran los tipos de pasajeros 
disponibles en la reglamentación de la OMI. La herramienta también permite la 
generación de pasajeros personalizados. 
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Tabla 1: Velocidad de individuos en terreno llano (IMO Circ. 1033 manteniéndose igual para la 
Circ. 1238 que la sustituye) 

 

Herramientas para determinar las celdas que se caracterizan como puestos de 
reunión y que serán el objetivo hacia el que los pasajeros se dirigirán. Estas 
celdas se pueden utilizar en la fase posterior, es decir, para la fase de embarque. 
La determinación de los puestos de reunión es uno de los puntos que es 
necesario definir, para la generación automática del mapa de direcciones. 

Otras herramientas importantes son las que permiten la incorporación de puertas, cuyo funcionamiento en el 
caso del SIFBUP S, permite bloquear el paso de los individuos a través de estas si se detecta un exceso de 
flujo, pudiendo recrear de esta manera un fenómeno que se produce en la realidad cuando se colapsa una 
salida por exceso de flujo de personas a través de ellas. También se estimó oportuna la creación de celdas con 
la propiedad de contabilizar los pasajeros que pasan por ellas, para lo cual se diseñó una herramienta que lo 
permite. 

Otras utilidades de la aplicación, permiten el seguimiento de un pasajero en concreto a lo largo del recorrido, la 
salida de datos numéricos exportables a otras herramientas para su análisis pormenorizado, así como  
herramientas para la visualización gráfica de los datos obtenidos de las diferentes simulaciones. 

Hay que recalcar que de todo el proceso de simulación se pueden obtener los datos de la trayectoria seguida por cada 
pasajero para poder realizar posteriormente una presentación de los resultados en un escenario tridimensional. La 
problemática entorno a este último proceso reside en que las trayectorias muchas veces pueden cortar con obstáculos 
o paredes dando resultados poco vistosos. Este problema puede solventarse mediante un pos proceso del mapa de 
trayectorias uniendo los nodos de la trayectoria con curvas y posteriormente analizar intersecciones para resolverlas. 

Esta última etapa del proceso está enfocada a dar vistosidad a los resultados y no es indispensable, ya que con lo 
obtenido por la propia aplicación SIFBUP S, ya bastaría para realizar el estudio. 
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4. Modelos de evacuación 
Diferentes autores han desarrollado modelos de cálculo para poder hacer el estudio de los tiempos de evacuación. En 
este punto mencionaremos algunos de ellos. 

a. Método de Pauls Fruin 
Diseñado para edificios de gran altura. 

Se basa en cuatro características principales de toda evacuación: 

• Flujo: nº de personas que atraviesan un punto de referencia por unidad de tiempo. 
• Densidad: nº de personas por unidad de área en la zona a recorrer. 
• Velocidad: distancia recorrida por la persona por unidad de tiempo. 
• Anchura eficaz: Anchura de la ruta de escape restados los efectos laterales (150 mm desde cada pared o 90 

mm desde la línea central del pasamanos). 

Con este método se concluye que existen cuatro factores que influyen de forma fundamental a la hora de hacer una 
predicción: 

• Los tiempos de flujo de personas en que se descompone cada una de las zonas a estudio. 
• El tiempo de ruta de cada pasajero, suponiendo la evacuación de la forma más rápida y directa. 
• Tiempo de reacción. 
• Tiempo empleado en cosas ajenas a la evacuación (vestirse, etc.). 

b. Método de London Transport Board 
Nos proporciona el tiempo mínimo necesario para la evacuación de un edificio en condiciones normales. 

c. Método Ruso 
Método para estudio de evacuación en edificios que emplea una media de la densidad basada en el valor de la 
proyección horizontal del área ocupada por la población dividido por el área de la superficie sobre la que estos se 
desplazan. 

La novedad del método reside en que la modelización hace uso de conceptos como congestión, colas y otros conceptos 
presentes en la evacuación y que no habían aparecido antes. 

d. Método empírico de Pauls 
De la observación de un gran nº de evacuaciones de edificios de gran altura, Pauls fue capaz de definir un nuevo 
modelo en el que la anchura efectiva sería la característica fundamental en las ecuaciones de predicción, ya que 
observó que cuando se circula despacio la tendencia humana es no ocupar todo el espacio disponible. 

e. Modelo de autómatas celulares 
Este tipo de modelos permite realizar cálculos muy complejos a nivel de individuo, permitiendo la interacción entre 
múltiples individuos y observando el comportamiento como grupos. 

Las reglas que rigen este sistema no se basa en formulaciones sino en el estudio directo del comportamiento y las 
capacidades del individuo así como el entorno en que se desenvuelve. 

Algunos tipos de distribución de celda que se han definido entorno a la celda sometida a estudio se presentan en la 
ilustración que aparece a continuación: 
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Ilustración 8: tipos de distribución de celda modelos de autómatas celulares 

Características principales: 

• Método de simulación discreto: los parámetros espacio y tiempo se definen de forma discreta. 
• Uso de matrices de celdas (1, 2 o 3 dimensiones). 
• Cada celda tiene un nº finito de estados (ocupado, libre,..). 
• Los estados de cada celda son también de tipo discreto. 
• Todas las celdas son idénticas en tamaño y forma (Tablero de ajedrez). 
• El estado futuro de la celda depende del estado actual y del de sus celdas contiguas. 
• Se definen reglas asociadas al autómata que determinarán la evolución de la celda. 

Otras características del modelo: 

• Las características de cada autómata las define el propio usuario, variando las reglas de aplicación, la 
distribución, los tiempos, etc. 

• Los experimentos con estos modelos se hacen con distintas densidades que varían entre el 5% de ocupación 
y el 95% de ocupación de las celdas, repitiendo el experimento unas 10 veces para cada densidad. Tras este 
proceso se obtendrán unos valores medios. 

• Según las pruebas realizadas, la fiabilidad de este modelo alcanza su máximo cuando la ocupación de celdas 
es de un 30%. 

Este modelo tiene grandes ventajas, entre las cuales destaca su sencillez y fácil programación, así como su capacidad 
para resolución de problemas complejos y la facilidad de análisis de la información final y durante el proceso. 

5. Objetivos que se persiguen con estos programas 
En situaciones de emergencia, la máxima prioridad para los ocupantes del buque es ponerse a salvo, aunque para la 
tripulación existen directivas destinadas a asistir al pasaje durante el proceso de evacuación, para lo cual, muchas 
veces se hace necesario circular en contraflujo. 

Para hacer frente a esta situación los tripulantes reciben una formación y un entrenamiento específico, a la vez que se 
define una adecuada señalización para facilitar la evacuación en base a la planificación previamente diseñada. 

Con el fin de definir racionalmente estas vías de evacuación, se recurre a la utilización de modelos matemáticos para 
la simulación de las diversas alternativas con objeto de poder determinar la óptima para cada situación. 

Los modelos matemáticos permiten un análisis cualitativo, permitiendo determinar el diseño que más conviene a la 
hora de proyectar un buque, así como la evaluación de la alternativa finalmente seleccionada, tanto en cuanto a las 
vías de escape, como a los medios destinados a la evacuación, con el fin de poder determinar el efecto que tendría 
sobre la misma, una alteración producida por causas accidentales como el corte de alguna de las vías de evacuación 
o la pérdida de algún medio de evacuación que obligue a una redistribución de las personas a evacuar. 

•Se consideran las celdas situadas superior, inferior, a la derecha e izquierda  de 
la celda a estudio.

Distribución de Von 
Neumann

•Añade la anterior las celdas diagonales.
Distribución de Moore 

Extendida

•Igual que el anterior pero en lugar de un marco de una celda de espesor 
entorno a la celda a estudio, el marco es de dos celdas de espesor.Distribución de Moore
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6. Software/Modelos desarrollados 
La evolución de la informática ha supuesto un antes y un después en la forma de trabajar y ha incrementado el ritmo 
evolutivo del conocimiento del hombre y de su capacidad de analizar el entorno de una forma difícilmente descriptible. 
En el tema de la simulación, como ya se ha mencionado, ha sido un elemento fundamental sin el cual no sería posible 
algo de uso tan frecuente, tanto en el aspecto lúdico como profesional. 

En el campo de la evacuación se han creado multitud de programas (más o menos afortunados), la mayoría de los 
cuales fueron ideados para el estudio de la evacuación de edificios. 

El 11S ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a muchos temas, pero uno de los que se ha visto claramente 
afectado por este terrible acontecimiento ha sido precisamente el mundo de la seguridad en todas sus vertientes, 
convirtiéndose en uno de los principales objetivos a nivel internacional la búsqueda de las mejores tecnologías y 
metodologías. Es por ello que el estudio de la evacuación ha experimentado un crecimiento enorme, ya que la 
optimización de estos procesos es uno de los pilares de la seguridad. 

La cantidad de publicaciones, artículos y desarrollos en torno a este tema ha experimentado una creciente proliferación 
y fiel reflejo de ello es la celebración bianual de la Conferencia Internacional “Pedestrian and Evacuation Dynamics” 
que en 2012 celebró su sexta edición. 

Otro aspecto importante es la aparición de la simulación de elevadores y ascensores. El uso de un ascensor durante 
un proceso de evacuación está terminantemente prohibido según la normativa actual, sin embargo, surgen propuestas 
desde los países más desarrollados en los que proliferan las edificaciones de gran altura [22]. 

En EEUU, si nos remontamos a fechas anteriores a 1973, los ascensores seguían estando operativos durante un 
incendio en un edificio, lo que podía traer graves consecuencias. Un claro ejemplo de los problemas que generaría un 
ascensor operativo durante un incendio, sería que un ascensor lleno de personas llegase a un piso incendiado. Para 
resolver esto, se creó el “Life Safety Code” [23], publicación que está en constante actualización, siendo la última 
edición la de 2012 y se prevé la nueva el 2015. Otra referencia importante es el “Safety Code for Elevators and 
Escalators” (ASME A17.1/CSA B44) cuya última edición es la de 2010 [24], estando prevista para 2013 una nueva 
edición. 

El uso de los ascensores durante el periodo previo a la confirmación de la emergencia, intervalo de tiempo en que el 
proceso de evacuación ya se ha activado, pero en el que se desconoce fehacientemente que el peligro existe, es el 
que está a debate. 

Tras el ataque a las Torres Gemelas, resultó evidente que la evacuación total de un edificio con un gran número de 
plantas, requería mucho tiempo (Se estimó en cuatro horas el tiempo necesario para la evacuación total de las torres). 
A esto hay que añadir otros aspectos colaterales como la fatiga, el problema de la evacuación de personas 
discapacitadas, la existencia de personas en el edificio que no conocían la infraestructura por estar simplemente de 
visita, etc. La evacuación de las primeras plantas utilizando los ascensores era una operación aplicable, al igual que el 
uso de áreas de refugio, pero la necesidad de considerar la ejecución de una evacuación total, utilizando también los 
ascensores, se convertía en algo crucial. 

La posibilidad de utilizar los ascensores durante una situación de emergencia tiene importantes ventajas, entre las que 
podemos destacar: el acceso de los bomberos con mayor rapidez al piso en que se esté desarrollando el incendio (en 
estos momentos se puede acceder con el ascensor dos pisos por debajo) o facilitar la evacuación de personas con 
discapacidad. 

Son muchos los estudios que tratan sobre el potencial de los ascensores durante los procesos de evacuación. John 
Klote publicó un detallado estudio sobre este tema en 1992, arrojando información muy relevante y que se puede ver 
en la [Tabla 2] [25]: 
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Tabla 2: Mejoras en los tiempos de evacuación al combinar ascensores y escaleras en el proceso de evacuación. Las pruebas se realizaron en 
cuatro edificios de la Administración General de EEUU con diferente número de plantas 

Este estudio no tuvo especial repercusión en el momento de su publicación, hasta que el desastre de las Torres 
Gemelas puso el foco de atención también en este problema. Un individuo en condiciones físicas medias, podría 
descender unos veinte pisos, pero si hablamos de una cantidad mayor, como fue el caso en las Torres Gemelas, 
estamos hablando de un esfuerzo al que no puede responder mucha gente, sobre todo cuando se añaden otros factores 
negativos como la aglomeración, el calor, el peligro, etc. A esto hay que añadir aquellas personas que por sus 
limitaciones físicas no podrían hacer uso de las escaleras. Es en estos casos cuando es más evidente que el uso de 
los ascensores durante los procesos de evacuación es la mejor opción. 

Debido a la existencia de un gran número de aplicaciones desarrolladas para dar solución total o parcial a este tipo de 
simulaciones, se ha decidido crear una base de datos [Diagrama 1] con información sobre esas aplicaciones tomadas 
de diversas fuentes, principalmente de las propias páginas Web de los desarrolladores, haciéndola así mucho más útil 
y manejable además de fácilmente ampliable con nuevos datos. Las posibilidades que ofrece la recopilación de toda 
esta información en una base de datos tiene mayor recorrido que el de la propia Tesis, ya que implica establecer un 
punto de inicio para realizar un catálogo de aplicaciones gestionable en el tiempo, pudiendo hacer un seguimiento de 
las mismas así como facilitar la incorporación de nuevos desarrollos catalogándolos y clasificándolos en base a unos 
criterios que se han observado como comunes en la mayor parte de ellos. Otra vertiente importante de esta metodología 
es la de situar los desarrollos de esta tesis en el marco más adecuado, ofreciendo así una visión global de las 
características de las aplicaciones propuestas en la Tesis y la capacidad de nuevos desarrollos sobre la base creada 
en esta obra. 
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Diagrama 1: Modelo relacional de la base de datos de herramientas de simulación 

Página V-24 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
Nombre Referencias 
AENEAS [26]–[28] 
ALLSAFE [29]–[31] 
ASERI [32]–[35] 
BFires V1 SIN DATOS 
BFires-II  [36]–[38] 
BGRAF [39]–[42] 
Blue & Adler SIN DATOS 
Booking Planner de Rina [43] 
Brogan & Hodgins [44] 
BTS(Building traffic simulator) [45]–[51] 
BuildGEM SIN DATOS 
BUMMPEE [52] 
CAST [53]–[59] 
Continuum Crowds [60] 
Cost Function Model SIN DATOS 
CRISP [61]–[64] 
Cube Avenue [65] 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 

[66] 

Dijkstra et al [67] 
DrillSim [68], [69] 
EARM  SIN DATOS 
EESCAPE (Emergency Escape) [70], [71] 
EGRESS [72]–[74] 
Egress Complexity Model  SIN DATOS 
Egress-Pro  [75], [76] 
ELEVATE & ELEVATE EXPRESS [77]–[80] 
ELVAC [81] 
ENTROPY [82], [83] 
EPT (Evacuation Planning Tool)  [84], [85] 
E-Scape [86] 
ESM [87] 
EVACNET4 / EVACNET+  [88]–[92] 
EVACSIM [93], [94] 
EvacuationZ [95] 
EVI [96]–[106] 
EXIT 89 [107]–[114] 
EXITT [115], [116] 
Exodus [117]–[124] 
F.A.S.T [125] 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  

[126]–[128] 

FIRECAM [129]–[131] 
Firescap SIN DATOS 
FlowTech  SIN DATOS 
FPETool [132]–[135] 
Fridman Kaminka [136] 
Funge et al [137] 
GridFlow [138] 
Grogan & Johnson SIN DATOS 
Group Psychology Model SIN DATOS 
Helios  [139] 
Lamarche & Donikian [140] 
Legion [141]–[144] 
Magnetic Model [145] 
MASCM (Multi-agent Simulation for Crisis 
Management) 

[146] 

MASSEgress [147]–[174] 
MASSIVE Software [175] 
MASSMotion [176], [177] 
Micro Pedsim [178] 
Micro Saint [179], [180] 
Musse & Thalmann SIN DATOS 

Myriad II [181]–[190] 
Nomad [191]–[193] 
PathFinder [194], [195] 
Paxport / PedRoute [196] 
PEDFLOW [197], [198] 
PedGo [27], [199], [200] 
PedSim [201] 
Pelechano et al [202] 
SAFEDOR [203] 
S-Cape  SIN DATOS 
Schadschneider Schultz et al [204] 
SGEM  [205], [206] 
Shao & Terzopoulos [207] 
SIFBUP [7]–[11] 
Sim Walk [208]–[212] 
SimPed [213] 
SIMULEX [89], [214]–[223] 
SMART Move  [224]–[226] 
Social Distances Model [227] 
Social Force Model [228] 
SpaceSensor  [146], [229]–

[234] 
STEPS [89], [235]–[241] 
Sugiyama et al SIN DATOS 
Sung et al [242] 
Swarm Information Model [243] 
Takahashi’s Fluid Model  [244], [245] 
TermSim SIN DATOS 
TIMTEX  [246] 
TrafCal elevator traffic analysis [247], [248] 
TSEA: Transient Simplified Egress Analysis [249] 
Urban Analytics Framework [250], [251] 
VEgAS [252]–[254] 
VISSIM/VISWALK [255]–[257] 
WayOut [258]–[260] 
Yamamoto et al [261] 
ZET [262], [263] 

Tabla 3: Referencias a aplicaciones analizadas 

Se ha hecho una importante labor de recopilación, 
análisis y catalogación de información proveniente de 
una gran cantidad de fuentes.  

Los parámetros/características que podrían clasificar 
los diferentes modelos/aplicaciones son los que vamos 
a describir a continuación. 
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a. Propósito u objetivo del método de evacuación 
Esta sub-categoría describe el uso del método, es decir, para qué tipos de infraestructuras es aplicable. En algunos 
casos, la aplicación está enfocada hacia el estudio de un tipo específico de entorno, mientras que otros se conciben 
con el objetivo de poder ser aplicables en un amplio espectro de infraestructuras. Esta primera categoría es clave a la 
hora de clasificar la aplicación, tanto para el usuario que la piensa utilizar como para un equipo de desarrollo que se 
plantea la creación de una aplicación de simulación o de estudio de redes de evacuación. 

La forma de realizar esta clasificación puede hacerse de la siguiente manera: 

i. Aplicaciones que solo simulan una vía de escape de un edificio 

ALLSAFE 
EESCAPE (Emergency Escape) 

Egress-Pro  
ENTROPY 

WayOut 

Tabla 4: Aplicaciones que simulan solo una vía de escape 

ii. Aplicaciones que pueden simular cualquier tipo de edificio 

ASERI 
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 
ESM 
EVACNET4 / EVACNET+  
EVACSIM 

EvacuationZ 
EVI 
EXIT 89 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
FPETool 
GridFlow 
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 

Myriad II 
Nomad 
PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
Sim Walk 
SimPed 
SIMULEX 
SMART Move  
STEPS 
Takahashi’s Fluid Model  
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 5: Aplicaciones que pueden simular cualquier edificio 

iii. Aplicaciones especializadas en estructuras marítimas (Buques, plataformas petrolíferas, 
etc.) 

AENEAS 
Booking Planner de Rina 

EVI 
Helios  

SIFBUP 
TrafCal elevator traffic analysis 

Tabla 6: Aplicaciones especializadas en estructuras marítimas 

iv. Aplicaciones que Especializado en transportes públicos (metro, tren, etc.) 

CAST 
MASSIVE Software 
Nomad 

Paxport / PedRoute 
Sim Walk 
SimPed 

SpaceSensor  
Urban Analytics Framework 

Tabla 7: Aplicaciones especializadas en transportes públicos 

v. Modelos especializados en residencias 

BFires-II  TIMTEX   

Tabla 8: Aplicaciones especializadas en residencias 
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vi. Modelos capaces de simular edificios de poca altura (por debajo de 23m) 

EXITT   

Tabla 9: aplicaciones especializadas en edificios de baja altura 

 

Gráfico 1: Aplicaciones analizadas clasificadas según su utilidad 

b. Tipo de Modelo de evacuación 
Los desarrollos en el entorno de la simulación de evacuación se han clasificado desde sus orígenes, según el tipo de 
modelo que siguen, entendiendo por modelo el método que utilizan para calcular los tiempos de evacuación. 

i. Modelo de comportamiento parcial 

Son aquellos modelos que calculan primordialmente el movimiento del ocupante, pero también comienzan a simular 
comportamientos.  

Los posibles comportamientos se pueden representar implícitamente por distribuciones temporales "pre-movimientos" 
entre los ocupantes, características de un único ocupante, adelantamientos y la introducción de factores como el humo 
y sus efectos en los ocupantes. Estos modelos son capaces de simular una infraestructura completa y los movimientos 
de los ocupantes a través del modelo se basan en datos provenientes de la observación de la conducta humana. 

AENEAS 
ALLSAFE 
ENTROPY 
EXIT 89  
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation) 

GridFlow 
Paxport / PedRoute 
PedGo 
SGEM  
Sim Walk 
SIMULEX 

VISSIM/VISWALK 

Tabla 10: Aplicaciones que incorporan el modelo de comportamiento parcial 

ii. Modelo de comportamiento 

Los individuos tienen la posibilidad de ejecutar ciertas acciones, además del movimiento hacia un objetivo específico 
(salida). También puede incorporar la toma de decisiones por parte de los ocupantes y/o llevar a cabo acciones 
motivadas por las condiciones en el edificio. 
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AENEAS 
ASERI 
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 

EVACSIM 
EvacuationZ 
EVI 
EXITT 
Exodus 
Helios  
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
Nomad 

PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SimPed 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 11: Aplicaciones que incorporan el Modelo de Comportamiento 

iii. Modelo de comportamiento con capacidad de evaluación de riesgos 

Este tipo de modelo amplia las capacidades de los modelos de comportamiento incorporando la capacidad de 
evaluación de riesgos que intervendrán en la toma de decisiones por parte del individuo. 

ASERI 
BFires-II  
CRISP 

ESM 
EVI 
FPETool 

Urban Analytics Framework 

Tabla 12: Aplicaciones que incorporan en modelo de comportamiento con capacidad de evaluación de riesgos 

iv. Modelo de movimiento para optimización de tiempo de evacuación 

Este tipo de modelo tiene como objetivo optimizar el tiempo de evacuación. 

EVACNET4 / EVACNET+  
SIFBUP 

Takahashi’s Fluid Model  
VISSIM/VISWALK 

 

Tabla 13: Aplicaciones que incorporan el modelo de movimiento para optimización de tiempo de evacuación 

v. Modelo de movimiento de tipo determinista 

Los individuos se mueven de un punto de la infraestructura a otro (salida o zona segura) sin tener en cuenta el 
comportamiento humano. Este tipo de modelo es útil para detectar zonas de congestión, formación de colas, o cuellos 
de botella. 

EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  
ENTROPY 

F.A.S.T 
Magnetic Model 
SIFBUP 

TIMTEX  
WayOut 

Tabla 14: Aplicaciones que incorporan el modelo de movimiento 
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Ilustración 9: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según el modelo empleado para al cálculo de los tiempos de evacuación 

c. Discretización del entorno 
Se refiere a la forma de definir el entorno sobre el que se va a realizar la simulación. De ello dependerán los criterios 
sobre los que se fundamenta el movimiento del individuo en cuanto a sus capacidades de desplazamiento, o la forma 
en la que se realiza el estudio de la zona a simular. La mayoría de las aplicaciones utilizan una malla a modo de tablero 
de ajedrez o bien una red de elementos macroscópicos que asimilan los accesos y las zonas/pasillos a una red de 
nodos y ramas. Los mallados finos y continuos tienen la ventaja de poder incorporar la presencia de los obstáculos y 
barreras en espacios de los edificios que pueden influir en la elección de las rutas individuales, mientras que en el 
mallado “ordinario” los ocupantes se “mueven” sólo desde una porción del edificio a otra. 

i. Modelo de Red "grosero" 

Divide la planta en habitaciones, pasillos, escaleras, etc. secciones y los ocupantes se mueven de la sección de una 
habitación/edificio a otro. Ocupantes múltiples pueden ocupar el espacio en un momento dado. 

ALLSAFE 
Booking Planner de Rina 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  
ENTROPY 

E-Scape 
ESM 
EVACNET4 / EVACNET+  
EvacuationZ 
EXIT 89 
EXITT 
FPETool 

Myriad II 
Paxport / PedRoute 
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 

Tabla 15: Aplicaciones que incorporan el modelo de red grosero 

ii. Continuo 

Se aplica un plano 2-D de cada planta de la infraestructura a simular, lo que permite a los ocupantes caminar de un 
punto a otro en todo el edificio. Los ocupantes no están vinculados a una celda específica, pero a menudo hay normas 
que limitan la distancia mínima entre ellos. 
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ASERI 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
EVI 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  
GridFlow 
Legion 

MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Myriad II 
Nomad 
PathFinder 
PEDFLOW 
SGEM  
Sim Walk 

SimPed 
SIMULEX 
SMART Move  
SpaceSensor  
Urban Analytics Framework 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 16: Aplicaciones que incorporan el modelo continuo 

iii. Modelo celular 

Divide el escenario en un número de celdas pequeñas sobre las que los ocupantes se mueven a modo de tablero de 
ajedrez. En esta retícula, lo habitual es que sólo se permite un ocupante un ocupante por celda a la vez. El tamaño de 
las celdas suele ser con frecuencia de 0,5 m por 0,5 m, es decir, el espacio requerido por un individuo, aunque otros 
modelos como el Micromodelo del proyecto Sifbup, del que ya se habló con detalle, manejaba celdas de 0,4m por 0,4m. 

AENEAS 
BFires-II  
BGRAF 
CRISP 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  

EVACSIM 
Exodus 
F.A.S.T 
Magnetic Model 
Myriad II 
PedGo 

SIFBUP 
STEPS 
VEgAS 
ZET 

Tabla 17: Aplicaciones que incorporan el modelo celular 

 

Ilustración 10: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según la forma de representar el entorno 

d. Cómo el modelo ve a los ocupantes (Macromodelo/Micromodelo) 
Hay dos maneras en las que el modelo ve a los ocupantes; globalmente (Macromodelo) o individualmente 
(Micromodelo). Un Micromodelo trata a cada individuo de forma particularizada y es posible obtener también la 
información de cada individuo durante la simulación (por ejemplo sus posiciones en el tiempo durante la evacuación, 
con qué densidad de ocupación se ha encontrado en cada momento o incluso la dirección que ha decidido seguir en 
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cada caso, entre otras muchas posibilidades). Por otro lado, un Macromodelo trabaja de forma global con los ocupantes, 
es decir, que los ve como un grupo homogéneo de gente moviéndose hacia las salidas.  

Es fácil ver que la perspectiva del ocupante como individuo es más detallada, pero depende del propósito de la 
simulación el elegir una alternativa u otra. Si el usuario no está interesado en saber la posición de cada ocupante 
durante la simulación o asignarle características individuales a la población, entonces es suficiente con una perspectiva 
global. Otra de las diferencias importantes entre un Macromodelo y un Micromodelo es que el primero es más rápido y 
requiere mucha menos capacidad de procesamiento por parte de la CPU sobre la cual se ejecute. 

ALLSAFE 
Booking Planner de Rina 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  
ENTROPY 

ESM 
EVACNET4 / EVACNET+  
FPETool 
Micro Saint 
Paxport / PedRoute 

SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
Urban Analytics Framework 
WayOut 

Tabla 18: Aplicaciones de tipo Macromodelo 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 
EVACSIM 
EvacuationZ 
EVI 

EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Helios  
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Micro Saint 
Myriad II 
Nomad 

PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SIFBUP 
Sim Walk 
SimPed 
SIMULEX 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 
ZET 

Tabla 19: Aplicaciones de tipo Micromodelo 

 

Ilustración 11: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según  la forma en la que se tratan los individuos 
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e. Cómo el ocupante ve el edificio (Infraestructura) 
El ocupante puede tener una percepción de la infraestructura basada en su conocimiento sobre la misma. Cuando los 
individuos no conocen todas las rutas de salida y deciden su trayectoria basándose en la información presente en la 
planta (señales, alarmas, etc.), su experiencia personal, y en algunos modelos incluso la información de otros individuos 
que se encuentren alrededor suyo, podemos hablar de una percepción “individual” de la infraestructura. Una percepción 
global sería aquella donde automáticamente conocen el mejor camino de salida y parecen tener un conocimiento 
completo de la infraestructura. 

El caso más desfavorable es aquel en el que se conjuga tanto el desconocimiento de la infraestructura como el de la 
ruta a seguir, siendo este el planteado en la percepción “Individual”. El desconocimiento de la infraestructura en la que 
un individuo se encuentra, es uno de los factores más decisivos en la evacuación y en esos casos es en los que es 
clave la correcta señalización y el óptimo funcionamiento de los medios de evacuación. Por otro lado, los estudios más 
interesantes y los más críticos son aquellos en los que los individuos no están familiarizados con el entorno. 

i. Global 

Los individuos conocen de forma predefinida la mejor opción de evacuación (el camino más corto, el camino más 
rápido,..) 

AENEAS 
ALLSAFE 
Booking Planner de Rina 
EESCAPE (Emergency Escape) 
ESM 
EVACNET4 / EVACNET+ 

EvacuationZ 
F.A.S.T 
FPETool 
MASSMotion 
Paxport / PedRoute 
PedGo 

SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 20: Aplicaciones que incorporan el modelo global 

ii. Individual 

Los individuos desconocen las vías de escape y deciden ellos mismos su camino según los criterios que han sido 
asignados por el usuario, pudiendo incluso tener en cuenta: la información existente en el escenario, el nivel de 
conocimiento del medio o incluso el intercambio de información con otros individuos próximos. 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
ENTROPY 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 
EVACSIM 
EvacuationZ 

EVI 
EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Helios  
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Micro Saint 
Myriad II 
Nomad 

PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SIFBUP 
Sim Walk 
SimPed 
SIMULEX 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
TIMTEX  
Urban Analytics Framework 
VISSIM/VISWALK 
ZET 

Tabla 21: Aplicaciones que incorporan el modelo individual 
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Ilustración 12: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según la forma en la que los individuos ven el escenario 

f. Conducta del ocupante (Comportamiento) 
El comportamiento del ocupante es representado de muchas maneras por los modelos de evacuación. De esta forma, 
varios modelos incluyen la capacidad de asignar probabilidades de aplicación de conductas a grupos de ocupantes 
específicos y muchos de los modelos de comportamiento parciales permiten una distribución probabilística de los 
tiempos de pre-evacuación, de las velocidades y/o de los efectos de la presencia del humo sobre cada individuo. 
Cuando se incorporan condiciones de incendio, muchos modelos utilizan los datos de Bryan y Wood [264], y Jin [265] 
para desarrollar normas para los ocupantes que se enfrentan a tales condiciones. Estos comportamientos comprenden 
conductas de huida, lentitud en el movimiento de los ocupantes y el movimiento físico de arrastrarse, basado en las 
condiciones ambientales cambiantes. 

i. Comportamiento implícito 

Simular el comportamiento de forma implícita mediante la asignación de ciertas demoras de respuesta o de 
características a los ocupantes que afectan al movimiento durante la evacuación. 

AENEAS 
ALLSAFE 
BUMMPEE 
EvacuationZ 
EVI 
EXIT 89 

FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Magnetic Model 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 

PedGo 
SGEM  
SIFBUP 
SIMULEX 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 22: Aplicaciones que incorporan el modelo de comportamiento implícito 

ii. Comportamiento condicionado o basado en reglas 

Este modelo de comportamiento se basa en asignar acciones individuales a una persona o un grupo de ocupantes en 
base a las condiciones locales, por ejemplo, las condiciones estructurales o ambientales de la evacuación (como "if, 
then" u otros tipos de operadores lógicos). 
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AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CAST 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
E-Scape 
ESM 

EVACSIM 
EvacuationZ 
EVI 
EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics  
Simulator with Evacuation)  
MASSEgress 
Micro Saint 

Nomad 
PEDFLOW 
PedGo 
SIFBUP 
Sim Walk 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 23: Aplicaciones que incorporan el modelo de comportamiento condicionado o basado en reglas 

iii. Probabilístico 

Representa que muchas de las reglas o modelos basados en condicional son de tipo estocástico, es decir, que se 
basan en procesos no deterministas. 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CAST 
CRISP 
EGRESS 
E-Scape 
EVACSIM 

EvacuationZ 
EVI 
EXIT 89 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
MASSMotion 
Micro Saint 
Nomad 

PEDFLOW 
PedGo 
SIFBUP 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 24: Aplicaciones que incorporan el modelo de comportamiento probabliístico 

iv. Inteligencia artificial 

Intenta simular un comportamiento humano durante la evacuación mediante el uso de modelos basados en inteligencia 
artificial. 

BTS(Building traffic simulator) 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
Legion 

MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 

Myriad II 
Urban Analytics Framework 
VEgAS 

Tabla 25: Aplicaciones que incorporan el modelo de comportamiento basado en inteligencia articficail 

v. No integra modelo de comportamiento 

En este tipo de aplicaciones no se tiene en cuenta ningún aspecto que implique la simulación de un modelo de 
comportamiento. Se basan únicamente en aspectos relativos al movimiento que se pueden reducir a la velocidad de 
grupos o individuos. 

Booking Planner de Rina 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  

ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  
FPETool 

Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 

Tabla 26: Aplicaciones que no integran un modelo de comportamiento 

vi. Analogía funcional 

Aglutina los modelos que aplican una colección de ecuaciones a toda la población. Usualmente, las ecuaciones se 
toman de otro campo de estudio, normalmente la utilización de modelos físicos, para representar el movimiento de los 
ocupantes. 
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Magnetic Model Takahashi’s Fluid Model   

Tabla 27: Aplicaciones que integran un modelo de comportamiento basado en una analogía funcional 

 
Ilustración 13: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según el modelo de comportamiento empleado 

g. Movimiento del ocupante 
Esta clasificación se basa en la forma en la que los modelos mueven a los ocupantes a través del edificio. En la mayoría 
de los casos, el usuario de la aplicación  o el propio modelo asigna a los  ocupantes una velocidad específica libre de 
obstáculos (baja densidad de ocupación).  

Las diferencias entre unos modelos y otros se establece en la forma de tratar la situación cuando los ocupantes se 
encuentran en una zona de alta densidad, es decir, que los individuos están más próximos entre sí, lo que implicaría 
una formación de colas y zonas de congestión.  

Los diferentes modos en los que el modelo representa los movimientos de los ocupantes y los flujos restringidos a 
través del edificio se detallan en esta clasificación. 

i. Movimiento sin limitaciones de flujo 

Los individuos no se verán afectados en su capacidad de movimiento por ningún elemento.  

Al tiempo de evacuación calculado de esta manera se le restará posteriormente los tiempos de mejora y se le sumarán 
los tiempos de demora en función de las condiciones bajo las cuales se realiza la simulación.  

Este tipo de movimiento suele ser tratado en base a normativas que definen tanto los tiempos de bonificación como de 
penalización dependiendo del tipo de recinto a evacuar, del tipo de condiciones, de la ocupación, etc. 

ALLSAFE FPETool SIFBUP 

Tabla 28: Aplicaciones que incorporan un modelo de movimiento sin limitaciones de flujo 

ii. Distancia entre personas y elementos de escena 

En un modelo bidimensional en el que se representa cada individuo como un ente independiente. Cada uno de ellos 
está en el centro de un disco, de forma que les obliga a tener una distancia mínima con respecto a los demás ocupantes, 
los posibles obstáculos y los componentes del edificio (muros, esquinas, barandillas, etc.). De esta forma integran 
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teorías como la que apuntaba Pauls [266] en su método empírico que aportaba el concepto de ancho efectivo y Fruin 
[267] que profundizaba en la tendencia de los individuos a mantener una distancia mínima con respecto a los más 
próximos a él. 

ASERI 
EVI 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  

Myriad II 
PathFinder 
PEDFLOW 
SIMULEX 

VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 29: Aplicaciones que incorporan un modelo de movimiento que se basa en la distancia entre personas y elementos de escena 

iii. Dependiente de la densidad 

La velocidad y el flujo de individuos o poblaciones se asigna en función de la densidad de ocupación, de forma que se 
sigue los principios que ya en el modelo del London Transport Board en el que se concluía tras el análisis del 
movimiento de las personas en andenes y trenes que, tanto la velocidad de circulación como el flujo son función de la 
densidad de ocupación (ρ personas/m2). Durante la simulación,  el movimiento dependerá por tanto de la densidad, es 
decir, del espacio disponible para el movimiento del individuo. Esta relación de la densidad de ocupación y la capacidad 
de movimiento proviene de la experimentación. Son tres las referencias clave de este tipo de modelo: Fruin, Pauls y 
Predtechenskii & Milinskii [268] 

CRISP 
EESCAPE (Emergency Escape) 
EGRESS 
Egress-Pro  
ESM 
EVACSIM 

EvacuationZ 
EXIT 89 
GridFlow 
Myriad II 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 

SGEM  
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  

Tabla 30: Aplicaciones que incorporan un modelo de movimiento dependiente de la densidad 

iv. Celdas próximas libres 

En modelos basados en celdas, el ocupante (Cada individuo ocupa una celda) no podrá ocupar una celda de la 
cuadrícula que ya está ocupado por otro individuo. De esta forma, si no encuentra celdas libres en su trayectoria 
esperará hasta que la celda quede vacía. Si más de un ocupante está a la espera de ocupar la misma celda, el modelo 
va a resolver los conflictos que surgen cuando se decide cuál de los individuos tendrá prioridad a la hora de ocuparla. 

AENEAS 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation  
Simulator) 

Exodus 
PedGo 
SIFBUP 
 

STEPS 

Tabla 31: Aplicaciones que incorporan un modelo de movimiento basado en el principio de celdas próximas libres 

v. Potencial 

Cada celda tiene un determinado valor o potencial. Desde un punto de la infraestructura, los ocupantes se moverán en 
una dirección determinada hacia una salida, punto de control, etc. Para alcanzar dicho objetivo, los ocupantes siguen 
lo que denominamos “Mapa de Potencial” de forma que, si cada celda tiene un valor numérico que define su potencial, 
el individuo tenderá a ocupar la de menor puntuación. El potencial de una ruta puede sufrir alteraciones debido a 
factores como el “atractivo” de las salidas, la paciencia del individuo, el conocimiento que el individuo tiene de la 
infraestructura, etc. 

La forma en la que se calcula el potencial de las celdas es marcando las celdas salida cuyo, potencial será 0, y 
generando el mapa de potenciales en base a la premisa de que se debe minimizar la distancia de cada celda a la 
salida. Se utiliza un algoritmo recurrente para encontrar la distancia de cada celda o cuadrícula a la salida. 
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Si el programa, durante la ejecución del algoritmo, avanza una celda utilizando un movimiento diagonal, agregará al 
potencial de la celda el valor obtenido del cálculo [Lado celda x sqr(2)]. Si por el contrario, el avance es horizontal o 
vertical, el programa añade al valor actual de la celda el tamaño del lado de la celda. 

De esta forma, siguiendo este mapa de potenciales, los individuos avanzarán escogiendo las celdas con menor 
puntuación. En caso de que haya varias celdas con la misma menor puntuación, los individuos escogerán de forma 
aleatoria que celda ocupar. 

AENEAS 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 

Exodus 
F.A.S.T 
PedGo 
SIFBUP 

Sim Walk 
STEPS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 32: Aplicaciones que incorporan el modelo de movimiento basado en el potencial 

vi. Autómata celular 

Los individuos recreados con este modelo se moverán desde una celda (elemento con el que se discretizará el conjunto 
del escenario) siguiendo un criterio de ponderación entre las celdas aledañas que conduzcan al objetivo. 

AENEAS EGRESS PedGo 

Tabla 33: Aplicaciones que incorporan modelos de movimiento basados en autómatas celulares 

vii. A elección del usuario 

El usuario asigna la velocidad, el flujo y la densidad a ciertos espacios de la infraestructura a simular. 

BFires-II  
BGRAF 
EPT (Evacuation Planning Tool)  

EVACNET4 / EVACNET+  
EvacuationZ 
EVI 

VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 34: Aplicaciones que incorporan modelos de movimiento a elección del usuario 

viii. Condicional 

Con modelos condicionales, el movimiento que desarrollan los individuos sobre la infraestructura depende de las 
condiciones ambientales, de la estructura, de los otros individuos que se mueven sobre el escenario, y/o de la situación 
de incendio en caso de que se contemple esta posibilidad. En este tipo de modelo de movimiento no se pone mucho 
énfasis en los aspectos de congestión del espacio. 

AENEAS 
BUMMPEE 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVI 

EXITT 
MASSEgress 
MASSMotion 
PedGo 

SpaceSensor  
VISSIM/VISWALK 

Tabla 35: Aplicaciones que incorporan modelos de movimiento condicional 

ix. Adquisición de conocimiento (Probabilístico) 

El movimiento se basa en un modelo de adquisición de información (conocimiento) a lo largo de la evacuación. Para 
este modelo, no hay ningún algoritmo de movimiento real, porque el tiempo de evacuación no se calcula, sólo las zonas 
de congestión, cuellos de botella, etc. 

Legion SIFBUP  

Tabla 36: Aplicaciones que incorporan modelos de movimiento basados en la adquisición de conocimiento 
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x. Analogía funcional 

Los ocupantes siguen las ecuaciones para el movimiento especificadas para cada área analizada, tales como los 
movimientos de fluidos o los de las partículas ferromagnéticas sometidas a campos electromagnéticos. 

ENTROPY Magnetic Model Takahashi’s Fluid Model  

Tabla 37: Aplicaciones que incorporan modelos de movimiento basados en analogía funcional 

xi. Otros modelos vinculados 

El movimiento de los ocupantes se calcula por medio de otro modelo que no está entre los descritos en este apartado. 

E-Scape   

Tabla 38: Aplicaciones que incorporan otros modelos vinculados de movimiento 

 

Ilustración 14: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según el modelo de movimiento empleado 

h. Uso de datos de incendio 
En esta clasificación se determina si los datos de incendios pueden o no ser incorporados en la simulación de la 
evacuación. En cualquier caso, la forma de incorporar estos datos no es igual en todos los casos, destacando siempre 
la complejidad que reside en la implementación de esta información en el proceso de simulación. 

El propósito de los modelos de evacuación al incorporar estos datos es el de asegurar la seguridad de los individuos 
sometidos a este tipo de condiciones. Purser [269][270] ha desarrollado un modelo que calcula una dosis incapacitante 
para individuos expuestos a CO, HCN, CO2 y reducidas concentraciones de O2. 

Son varios los modelos que pueden incorporar en sus simulaciones, el efecto de productos tóxicos en los espacios del 
edificio utilizando el modelo de Purser para calcular el tiempo de incapacitación de los individuos. Purser ha 
desarrollado también mecanismos para que los modelos calculen ciertos efectos debidos al calor y gases irritantes. 

Algunos modelos van más lejos todavía y utilizan datos recopilados por Jin [265] en Japón sobre los efectos físicos y 
fisiológicos del humo del fuego en los evacuados. Jin llevó a cabo experimentos con miembros de su equipo, becarios 
y amas de casa sometiéndolos a los efectos que produce el humo con ciertos niveles de densidad e irritación. En 1985 
estudió la forma en la que el humo afecta a la visibilidad y velocidad de los individuos al pasar a través de humo irritante 
y la tasa de respuesta y estabilidad emocional al pasar a través de pasillos recalentados e inundados de humo denso 
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e irritante a finales de los 80. Estos datos son utilizados en algunos modelos para ralentizar los movimientos de los 
ocupantes a través del humo e incluso para cambiar la posición del ocupante en ciertos espacios a una posición de 
arrastramiento, en vez de erguido. 

i. Permite importación de datos provenientes de otras aplicaciones 

Posibilita la importación de datos/resultados de otras herramientas que permiten realizar simulaciones de evolución de 
focos de fuego, como pueden ser los CFD. 

ALLSAFE 
ASERI 
BGRAF 
EVI 

EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
Helios  

Legion 
Myriad II 
VEgAS 

Tabla 39: Aplicaciones que permiten importación de datos provenientes de otras aplicaciones 

ii. Permite definir datos relacionados con la evolución del fuego durante la simulación 

Permiten al usuario introducir ciertos datos específicos sobre condiciones relacionadas con el fuego para que sean 
tenidos en cuenta durante la simulación. 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 

Egress-Pro  
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 
ESM 
EVACSIM 
Evacuatio EVI 
nZ 

EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
PEDFLOW 
PedGo 
STEPS 

Tabla 40: Aplicaciones que permiten definir datos relacionados con la evolución del fuego durante la simulación 

iii. Integra un modelo propio de fuego 

Estas aplicaciones tienen integrado su propio modelo de fuego y puede ser ejecutado de forma simultánea durante la 
ejecución de la simulación de evacuación. Esta opción puede activarse o desactivarse en función de las necesidades 
de simulación, de forma que se puede ejecutar tato en modo "evacuación" como en modo "simulacro". 

CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 

Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  

 

Tabla 41: Aplicaciones que integran un modelo propio de fuego 

iv. No contemplan esta posibilidad 

Simplemente ejecuta las simulaciones en modo “simulacro”. Este modo es el equivalente a un simulacro de incendios 
que se lleva a cabo en un edificio, sin presencia de fuego. 

BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CAST 
EESCAPE (Emergency Escape) 
ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  
F.A.S.T 
FPETool 
GridFlow 

Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Micro Saint 
Nomad 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
SGEM  

SIFBUP 
Sim Walk  
SIMULEX 
SpaceSensor  
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 42: Aplicaciones que no contemplan la posibilidad de incorporar datos de incendios  
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Ilustración 15: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades que ofrece a la hora de incorporar datos de incendios 

i. Uso de diseños CAD 
Una característica fundamental para todo tipo de aplicaciones que trabajan con entornos gráficos, es la posibilidad de 
importar diseños realizados con herramientas CAD para poder trabajar con ellas como base para los escenarios de 
simulación. Esta posibilidad es clave para ahorrar tiempo a la hora de trabajar ya que, si está contemplada, no es 
necesario rediseñar un escenario previamente modelado con estas herramientas. Lo que sí requerirá, en cualquier 
caso, es determinar qué elementos gráficos deberán ser simulados y adaptarlos a la forma en la que se trabaja en la 
simulación. 

Un claro ejemplo de este proceso de adaptación es el que nos encontramos en el Micromodelo SESAMO-S Ilustración 
17 creado en el proyecto SIFBUP. Esta aplicación trabajaba con un modelo celular que discretizaba el espacio de 
simulación en celdas de 0.4x0.4 m por lo que un diseño CAD no podría ser utilizado directamente. 

Para conseguir esta adaptación se diseñó un proceso de importación que reconocía las diferentes formas geométricas 
básicas provenientes de un archivo dxf que contenía el plano realizado con una herramienta CAD y las transformaba 
en celdas de tipo pared, de forma que se recreaba el conjunto del escenario bidimensional de cada planta [7], [8], [10], 
[11].  

AENEAS 
ASERI 
BUMMPEE 
CAST 
CRISP 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVI 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  

GridFlow 
Helios  
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
PEDFLOW 
PedGo 

SGEM 
SIFBUP 
Sim Walk 
SIMULEX 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
Urban Analytics Framework 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 43: Aplicaciones que permiten la importación de diseños creados con herramientas CAD 
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ALLSAFE 
BFires-II  
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EESCAPE (Emergency Escape) 
EGRESS 
Egress-Pro  
ENTROPY 

E-Scape 
ESM 
EVACNET4 / EVACNET+  
EVACSIM 
EvacuationZ 
EXIT 89 
EXITT 
FPETool 

Magnetic Model 
Micro Saint 
Nomad 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 
ZET 

Tabla 44: Aplicaciones que no permiten la importación de diseños creados con herramientas CAD 

 

Ilustración 16: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades de incorporar datos CAD 
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Ilustración 17: diagrama explicativo del uso del Micromodelo Sesamo-S como ejemplo de aplicación que incorpora la posibilidad de  importación de 
archivos CAD para la creación de escenarios.

Postproceso: Una vez importado todo el escenario es necesario repasarlo por completo porque 
al pasar de una representación lineal a otra más grosera se pierde precisión y pueden 

desaparecer accesos, crearse espacios que en origen eran iguales y que tras este proceso de 
adaptación su representación sea distinta, etc. Es por ello que, según el caso, es necesario un 
postproceso más o menos laborioso, para recrear un escenario lo más fiel posible al original. 

 

Diseño 2D realizado con herramientas CAD 

 

Archivo dxf con la 
información del plano 
definido con elementos 
básicos: Circunferencias, 
rectas, arcos,... 

 

Micromodelo del proyecto SIFBUP con 
capacidad de importación de archivos dxf 

 

Primero realiza un análisis de las 
dimensiones máximas del plano 

para situar los elementos 

Genera un escenario con celdas de 0,4x0,4 de las 
mismas dimensiones que el plano importado 

añadiendo un margen de 5 celdas en cada borde del 
escenario, lo cual equivale a 2m de margen 

 

Lee los elementos geométricos del 
dxf y define las celdas sobre las 

que estaría ese elemento como un 
tipo PARED de forma que 
elemento a elemento se va 
generando el conjunto del 

escenario 

Página V-42 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

j. Visualización 2D/3D 
Como ya se ha dicho en el anterior apartado, es importante que el modelo permita al usuario la importación de archivos 
que contengan las geometrías del entorno sobre el que se va a realizar la simulación desde un software de diseño 
asistido por ordenador (CAD). En muchos casos, este método ahorra tiempo y es mucho más exacto desde el punto 
de vista del usuario. Desde el punto de vista del desarrollador, supone una enorme simplificación en la programación, 
al no requerir la presencia de las herramientas necesarias para el diseño de escenarios, herramientas que suelen ser 
complejas. Solo las aplicaciones de tipo Macromodelo o aplicaciones que discreticen el entorno en celdas o 
equivalentes, permiten un diseño más sencillo del interfaz, aunque sigue siendo complejo. Un aspecto importante a la 
hora de representar el escenario, es la forma en la que el usuario puede visualizarlo, siendo una representación 
bidimensional la más frecuente, mientras que la opción de mayor dificultad a la hora de realizar el desarrollo de la 
visualización, es la visualización tridimensional. 

Las herramientas que se basan en una visualización 2D suelen recurrir a artificios para simular los elementos de 
conexión entre plantas (ascensores, escaleras, elevadores,..) como es el caso del SESAMO-S que dibuja los diferentes 
niveles del escenario y utiliza unos elementos denominados conexiones para representar los tramos de escaleras. 

SESAMO-S y otras aplicaciones que realizan toda la simulación en un entorno bidimensional plantean el uso de 
aplicaciones de visualización que asimilan los datos de la simulación bidimensional y la integran en un entorno 3D. 

Con esta metodología el objetivo es conseguir una forma más “potente” de observar lo que ocurre durante la simulación, 
si bien es importante destacar que el paso de unos datos provenientes de un entorno discretizado por celdas no es del 
todo “compatible” con una simulación en un entorno 3D continuo sin un postproceso que en muchos casos debe ser 
manual, ya que si cada posición de individuo representará un punto de control de una polilínea que describe la 
trayectoria, esa polilínea puede perfectamente intersectar con obstáculos o paredes y producir un efecto visualmente 
negativo al reproducir el movimiento. 

Otras aplicaciones (pocas) permiten trabajar directamente en un entorno 3D y visualizar la simulación en ese mismo 
entorno. 

AENEAS 
ASERI 
BTS(Building traffic simulator) 
CAST 
CRISP 
DrillSim 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVI 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  

Helios  
Legion 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Micro Saint 
Myriad II 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
PEDFLOW 
PedGo 

Sim Walk 
SMART Move  
SpaceSensor  
STEPS 
Urban Analytics Framework 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 45: Aplicaciones visualizables en 3D 
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AENEAS 
ALLSAFE 
ASERI 
BGRAF 
BUMMPEE 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
DrillSim 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 
EvacuationZ 
EVI 

EXITT 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Helios  
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 
Micro Saint 
Myriad II 
Nomad 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 

PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SIFBUP 
Sim Walk 
SIMULEX 
SpaceSensor  
STEPS 
Takahashi’s Fluid Model  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 46: Aplicaciones con vislualización 2D 

 

Ilustración 18: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades de visualización 
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k. Validación 
Los modelos también se clasifican por su método de validación. Algunos modelos de conducta llevarán a cabo un 
análisis cualitativo en el comportamiento de la población.  

Es difícil obtener comportamientos de los ocupantes en simulacros, pero un método que se puede emplear es la 
realización de encuestas cuyos datos se utilizan frecuentemente para comparar con los resultados del modelo. 

En el Blog “Virtual Environments”, desarrollado durante esta Tesis, se encuentra el esquema  interactivo [271] que 
aparece en la [Ilustración 19] y que muestra una selección de datos que podrían formar parte de un cuestionario 
elaborado con objeto de recabar la información de un proceso de evacuación o de un simulacro mediante la consulta 
a las personas que han estado involucradas en el proceso. 

 

Ilustración 19: Esquema interactivo que muestra la información que podría ser recabada tras la ejecución de un simulacro 

Este esquema está constituido por tres ramas principales:  

• Por un lado las que hemos denominado “Características personales”: son aquellos datos que permiten 
catalogar al individuo por sus características físicas, psicológicas, morfológicas, etc. 

• Información propia del simulacro/emergencia: Se trata de obtener información sobre el proceso de 
simulación/emergencia realizado. En este bloque se diferencia entre las cuestiones que se plantearían en 
función del rol que el individuo ha tenido en el proceso, distinguiendo entre: 

o Individuo sin responsabilidad en las tareas de evacuación. 
o Responsable general. 
o Personal coordinador. 

• Consulta: en este bloque se trata de pedir al individuo una valoración personal y de tipo más general sobre el 
proceso, así como incluir en la propia encuesta la posibilidad de que el usuario aporte elementos 
enriquecedores, lo cual puede conducir a completar la encuesta con nuevas preguntas que los propios usuarios 
consideren que deberían incluirse en la misma. 

Por otro lado, cada formulario tendrá un identificador único para cada uno de los individuos que lo completen. 

La creación de este esquema se basa en la recopilación de cuestionarios o datos de estudios obtenidos de diferentes 
fuentes (Algunas referencias [272][273][274][275]) y añadiendo otras nuevas que el autor ha considerado oportunas. 
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Las diferentes metodologías que se suelen emplear para la validación las siguientes: 

i. Validación utilizando otros modelos 

ALLSAFE 
ENTROPY 
EvacuationZ 
EVI 

Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
MASSEgress 

PathFinder 
SGEM  

Tabla 47: Aplicaciones que se validan utilizando otros modelos 

ii. Validación mediante simulacros de incendios, o experimentos y ensayos de laboratorio con 
personas en entornos controlados 

ASERI 
BGRAF 
BUMMPEE 
CRISP 
EESCAPE (Emergency Escape) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVACNET4 / EVACNET+  
EvacuationZ 
EVI 

EXIT 89 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Legion 
MASSMotion 
PathFinder 
PedGo 

SGEM  
Sim Walk 
SIMULEX 
SpaceSensor  
STEPS 
Takahashi’s Fluid Model  
WayOut 

Tabla 48: Aplicaciones que se validan mediante simulacros de incendios, o experimentos y ensayos de laboratorio con personas en entornos 
controlados 

iii. Validación con datos provenientes de experimentos documentados con datos de flujo, 
tiempos, etc 

ASERI 
CAST 
ESM 
EvacuationZ 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics Simulator with 
Evacuation)  

GridFlow 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
Sim Walk 

SIMULEX 
SMART Move  
STEPS 
TIMTEX  
VISSIM/VISWALK 

Tabla 49: Aplicaciones que se validan con datos provenientes de experimentos documentados con datos de flujo, tiempos, etc 

iv. Validación por cumplimentación de requisitos de normativas 

En el caso de validación de herramientas de simulación para buques, tanto a nivel de Macromodelo como Micromodelo, 
existen unos requisitos de validación basados en normativas específicas que se detallan en el apartado V-58 

AENEAS 
Booking Planner de Rina 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 

EVI 
Legion 
MASSMotion 
PathFinder 

SIFBUP 
STEPS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 50: Aplicaciones que se validan por cumplimiento de requisitos de normativas 
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v. Validación por un tercer organismo 

AENEAS 
EVI 
EXIT 89 

Exodus 
Legion 
Myriad II 

PedGo 
Sim Walk 
SIMULEX 

Tabla 51: Aplicaciones validadas por un tercer organismo 

vi. Modelo no validado 

BFires-II  
Egress-Pro  
E-Scape 

EVACSIM 
EXITT 
FPETool 

Magnetic Model 
Paxport / PedRoute 
VEgAS 

Tabla 52: Aplicaciones no validadas 

 

 

Ilustración 20: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según los diferentes métodos de validación empleados 

l. Aplicaciones según modalidades de selección de ruta 
Las aplicaciones integran modelos de decisión para los individuos o los grupos basados en diferentes criterios: 

i. Ruta más corta 

Los individuos o grupos elegirán la ruta más corta. 

ASERI 
CAST 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EPT (Evacuation Planning Tool)  

EvacuationZ 
EXIT 89 
Exodus 
GridFlow 
MASSMotion 
Micro Saint 

Paxport / PedRoute 
PEDFLOW 
SGEM  
Sim Walk 
SIMULEX 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 53: Aplicaciones en las que el criterio de selección de ruta es elegir la más corta 
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ii. Definido por el usuario 

Los individuos seleccionarán aquellas rutas que sean previamente definidas por el usuario de la aplicación. 

AENEAS 
ASERI 
CRISP 
ESM 

EvacuationZ 
EXIT 89 
Exodus 
GridFlow 

PedGo 
Urban Analytics Framework 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 54: Aplicaciones en las que la ruta la define el usuario 

iii. Condicional 

Los individuos seleccionarán la ruta en base a las condiciones existentes en la infraestructura. 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
E-Scape 

EVACSIM 
EVI 
EXITT 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 

PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SpaceSensor  
STEPS 
Urban Analytics Framework 
VEgAS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 55: Aplicaciones en las que la selección de ruta es condicional 

iv. Optima 

La ruta óptima será aquella que permita la evacuación más rápida (La ruta más corta no tiene por qué ser la más 
rápida). 

BUMMPEE 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
ESM 
EVACNET4 / EVACNET+  

FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
FPETool 
Nomad 
Paxport / PedRoute 

SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
VISSIM/VISWALK 

Tabla 56: Aplicaciones que trabajan en base a la ruta óptima 

v. Otros 

Otros modelos de selección de ruta que impliquen una novedad respecto a los ya existentes. 

BTS(Building traffic simulator) 
EVI 

SMART Move  
SpaceSensor  

TIMTEX  

Tabla 57: Aplicaciones que incorporan otros criterios de selección de ruta 

vi. Varios 

Un ejemplo es una aplicación en la que el individuo es capaz de conocer el estado de colas entorno a las salidas y la 
proximidad a las mismas. En función de estos datos el individuo decide hacia qué salida se encamina, es decir, que 
aplica varios criterios a la hora de seleccionar la ruta. 

Magnetic Model 
Myriad II 

PathFinder 
SIFBUP 

Urban Analytics Framework 

Tabla 58: Aplicaciones que integran varios criterios para la selección de ruta 
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vii. Todos por una salida 

ALLSAFE ENTROPY  

Tabla 59: Aplicaciones en las que todos los individuos salen por una salida 

 

Ilustración 21: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las opciones que cada herramienta ofrece a la hora de seleccionar una ruta 

m. Incorporación de contadores de flujo 
Se trata de incorporar a las aplicaciones la posibilidad de realizar un conteo de personas que pasan a través de ciertas 
zonas en las que pueda resultar de interés conocer la evolución del flujo de individuos que pasan por ellas. Es el caso 
de los accesos o de zonas en las que se detecten concentraciones críticas de individuos. Este análisis se realiza a lo 
largo del tiempo y existen desarrollos como el que nos podemos encontrar en el SESAMO-S que contabiliza el flujo de 
personas que circulan por los accesos. En la aplicación SESAMO-S se ideó un sistema que en función de dicho valor, 
se bloquea el acceso para simular los efectos de una congestión por un flujo excesivo. 

AENEAS 
ASERI 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
ESM 
EVI 
EXIT 89 

Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
FPETool 
GridFlow 
Helios  
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
Nomad 

PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SimPed 
SIMULEX 
Sim Walk 
STEPS 
SIFBUP 
VISSIM/VISWALK 
CAST 

Tabla 60: Aplicaciones que incorporan contadores de flujo 
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ALLSAFE 
BFires-II  
BGRAF 
E-Scape 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  

EVACNET4 / EVACNET+  
EVACSIM 
EvacuationZ 
EXITT 
Magnetic Model 
Paxport / PedRoute 

SpaceSensor  
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 
VEgAS 

Tabla 61: Aplicaciones que no incorporan contadores de flujo 

 

Ilustración 22: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según la posibilidad de incorporar contadores de flujo 
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n. Incorporación de tiempos de reacción 
Más adelante se hablará de forma más extensa sobre los tiempos de reacción, pero en este apartado adelantamos que 
este concepto se utiliza para cuantificar el retraso con el que los individuos reaccionan ante una señal de alarma. Este 
fenómeno se intenta simular mediante intervalos de valores que provienen de estudios probabilísticos que surgen de 
la simulación y observación. Este parámetro depende de muchos factores y en el caso de los buques se establece una 
gama de valores que cambia según las condiciones en las que se realiza la simulación (Condición diurna o nocturna). 

AENEAS 
ALLSAFE 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
E-Scape 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
ESM 
EVACSIM 
EvacuationZ 

EVI 
EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
PEDFLOW 

PedGo 
SGEM  
SIMULEX 
Sim Walk 
SMART Move  
STEPS 
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 
VEgAS 

Tabla 62: Aplicaciones que incorporan el tiempo de reacción 

EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  

ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  

SpaceSensor  
TIMTEX  

Tabla 63: Aplicaciones que no incluyen el tiempo de reacción 

 

Ilustración 23: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según la capacidad de incorporar los tiempos de reacción de los individuos durante 
las simulaciones 
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o. Posibilidades de simulación de individuos con movilidad reducida 
Reflejar la diversidad de la población a la hora de una simulación de este tipo es fundamental, y está claro que existen 
poblaciones minoritarias a las que les afecta en mayor medida una situación de emergencia, ya que sus limitaciones 
de movilidad implican una serie de particularidades que conviene analizar en profundidad. Cada vez se encuentran 
más herramientas que tratan este grupo de población para incorporarlo en las simulaciones y aportar una información 
fundamental para poder optimizar las infraestructuras también para ellos. 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVACSIM 
EvacuationZ 
EVI 

EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
FPETool 
GridFlow 
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
PathFinder 

Paxport / PedRoute 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SimPed 
SIMULEX 
Sim Walk 
STEPS 
VISSIM/VISWALK 

Tabla 64: Aplicaciones que pueden simular individuos con movilidad reducida 

ALLSAFE 
E-Scape 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  

EVACNET4 / EVACNET+  
SpaceSensor  
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model 

TIMTEX  
WayOut 
VEgAS 

Tabla 65: Aplicaciones que no incorporan la posibilidad de simular individuos con movilidad reducida 

 

Ilustración 24: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades que ofrecen a la hora de incorporar en la simulación 
individuos con movilidad reducida 
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p. Posibilidades de simulación de salidas bloqueadas 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BUMMPEE 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 
ENTROPY 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
ESM 
EVACSIM 

EvacuationZ 
EVI 
EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
Legion 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 

PathFinder 
PEDFLOW 
PedGo 
SGEM  
SIMULEX 
STEPS 
SIFBUP 
VISSIM/VISWALK 
VEgAS 
CAST 

Tabla 66: Aplicaciones que simulan salidas bloqueadas 

ALLSAFE 
BGRAF 
E-Scape 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  

EVACNET4 / EVACNET+  
Magnetic Model 
Paxport / PedRoute 
Sim Walk 
SpaceSensor 

Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 

Tabla 67: Aplicaciones que no simulan salidas bloqueadas 

 

Ilustración 25: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades que ofrecen las herramientas a la hora de simular salidas 
bloqueadas 
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q. Posibilidades de simulación de los efectos del fuego 

AENEAS 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
E-Scape 
EGRESS 
Egress-Pro  

EPT (Evacuation Planning Tool)  
ESM 
EVACSIM 
EVI 
EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
Helios  

Legion 
MASSMotion 
Myriad II 
PEDFLOW 
PedGo 
STEPS 
VEgAS 

Tabla 68: Aplicaciones que incorporan la simulación de los efectos del fuego 

ALLSAFE 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
EESCAPE (Emergency Escape) 
ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  
EvacuationZ 
F.A.S.T 
FPEToo 

GridFlow 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
Micro Saint 
Nomad 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
SGEM  

SIMULEX 
Sim Walk 
SpaceSensor  
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 
CAST 

Tabla 69: Aplicaciones que no incorporan la simulación de los efectos del fuego 

 

Ilustración 26: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades de incorporar a las simulaciones los efectos del fuego. 
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r. Posibilidades de simulación de grupos 

AENEAS 
ALLSAFE 
ASERI 
BGRAF 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
E-Scape 
EGRESS 
EPT (Evacuation Planning Tool)  

EVACSIM 
EVI 
EXITT 
Exodus 
FPETool 
Legion 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSMotion 
Myriad II 
Nomad 
Paxport / PedRoute 

PEDFLOW 
PedGo 
SIMULEX 
Sim Walk 
SMART Move  
STEPS 
SIFBUP 
TrafCal elevator traffic analysis 
VEgAS 
CAST 

Tabla 70: Aplicaciones que simulan grupos 

BFires-II  
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  
ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  
EvacuationZ 

EXIT 89 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
GridFlow 
PathFinder 
SGEM  

SpaceSensor  
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 71: Aplicaciones que no simulan grupos 

 

Ilustración 27: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades de simular grupos de personas 
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s. Simulación de elevadores, ascensores,... 

BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
ELEVATE & ELEVATE EXPRESS 
ELVAC 
EPT (Evacuation Planning Tool)  
EVACNET4 / EVACNET+  

EVACSIM 
EVI 
Legion 
MASSMotion 
Myriad II 
PathFinder 
PEDFLOW 
SGEM  

Sim Walk 
SpaceSensor  
STEPS 
TrafCal elevator traffic analysis 
VISSIM/VISWALK 
CAST 

Tabla 72: Aplicaciones que incorporan la simulación de elevadores, ascensores, etc 

AENEAS 
ALLSAFE 
ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CRISP 
E-Scape 
EESCAPE (Emergency Escape) 
EGRESS 
Egress-Pro  
ENTROPY 
EvacuationZ 

EXIT 89 
EXITT 
Exodus 
F.A.S.T 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  
FPETool 
GridFlow 
Magnetic Model 
MASSEgress 
Micro Saint 
Nomad 

Paxport / PedRoute 
PedGo 
SIMULEX 
SMART Move  
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
WayOut 
VEgAS 
Urban Analytics Framework 

Tabla 73: Aplicaciones que no incorporan la simulación de ascensores 

 

Ilustración 28: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según las posibilidades que las herramientas ofrecen a la hora de incorporar 
elevadores, ascensores y otros dispositivos similares 
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t. Simulación de efectos derivados de la toxicidad 

ASERI 
BFires-II  
BGRAF 
CRISP 
DBES (Distributed Building Evacuation 
Simulator) 
EGRESS 

EPT (Evacuation Planning Tool)  
ESM 
EVI 
EXIT 89 
Exodus 
FDS+Evac (Fire Dynamics 
Simulator with Evacuation)  

FPETool 
GridFlow 
Legion 
Myriad II 
PEDFLOW 
STEPS 

Tabla 74: aplicaciones que simulan los efectos de la toxicidad 

AENEAS 
ALLSAFE 
BTS(Building traffic simulator) 
BUMMPEE 
E-Scape 
EESCAPE (Emergency Escape) 
Egress-Pro  
ENTROPY 
EVACNET4 / EVACNET+  
EVACSIM 
EvacuationZ 

EXITT 
F.A.S.T 
Magnetic Model 
MASSEgress 
MASSIVE Software 
MASSMotion 
Nomad 
PathFinder 
Paxport / PedRoute 
PedGo 
SGEM  

SIMULEX 
Sim Walk 
SpaceSensor  
SIFBUP 
Takahashi’s Fluid Model  
TIMTEX  
VISSIM/VISWALK 
WayOut 

Tabla 75: Aplicaciones que no incorporan los efectos de la toxicidad 

 

Ilustración 29: Gráfico de aplicaciones analizadas clasificadas según la posibilidad de simular los efectos de los gases tóxicos sobre los individuos 
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7. Detección de propuestas similares a la de esta Tesis 
En este apartado, una vez expuesta la parte del estado del arte que se refiere principalmente a las aplicaciones 
existentes o que han existido en el ámbito de la simulación del comportamiento de individuos con aplicación para las 
situaciones de emergencia, expondremos algunas propuestas que se encuentran actualmente bajo estudio, desarrollo 
o validación o incluso en fase de comercialización y que tienen algún tipo de relación con lo que en este trabajo se 
plantea. 

Se ha realizado una búsqueda tanto a nivel nacional como internacional, sin excluir cualquier otro sector o ámbito en 
el que se estén realizando avances en línea con lo aquí planteado, y se han encontrado propuestas que tratan de 
manera aislada cada uno de los “ingredientes” que compondrían un sistema como el descrito en esta obra, por lo que 
podemos concluir que no se ha detectado ninguna propuesta que se aproxime de forma global a todo lo que se plantea 
aquí. 

No obstante se ha observado el claro interés por la existencia de un sistema que dé una solución real a un problema 
que sigue resolviéndose básicamente de la misma forma, con independencia de los importantes avances tecnológicos 
que podrían dar una nueva orientación a este problema. 

a. Proyecto de la Democritus University of Thrace. Department of Electrical and 
Computer Engineering 

En el artículo “A Cellular Automaton Crowd Tracking System for Modelling Evacuation Processes” [276] se describe un 
sistema integrado para la evacuación que comprende tres bloques: 

• El bloque principal incluye una herramienta de simulación basada en un modelo de autómatas celulares capaz 
de simular el comportamiento a nivel de individuo durante la evacuación de grandes espacios. 

• Otro bloque es el que integra un sistema de procesamiento de imágenes que permite, mediante algoritmos de 
reconocimiento de formas, determinar el número de personas y su posición en el área monitorizada. 

• Un tercer bloque sería el correspondiente a la red física, un sistema que estaría compuesto por cámaras, 
sensores, ordenadores, procesadores y dispositivos electrónicos que guiarán a los individuos mediante señales 
acústicas y visuales. 

Este sistema se plantea para espacios amplios (estadios, iglesias, etc.) que tienen una característica común, unos 
techos altos que permitan que una cámara la abarque en su totalidad. 

El modelo de autómatas celulares se alimentará de los datos provenientes del sistema de reconocimiento de formas 
que tratará las imágenes de las cámaras situadas estratégicamente sobre la zona y de esa manera, se ejecutará a 
partir de esa distribución la simulación de la evolución de la situación. 

Para el desarrollo del modelo computacional se han analizado documentos provenientes de estudios empíricos sobre 
el comportamiento humano en situaciones de emergencia, así como estudios psicológicos que describen el 
comportamiento en situaciones de pánico. 

El modelo celular es de tipo bidimensional y con un tratamiento simplificado del comportamiento debido a que los 
resultados deben generarse de forma ágil. 

El modelo se desarrolló sobe una interfaz gráfica basada en Matlab y permite el análisis con poblaciones de individuos 
de diferentes edades así como la incorporación de obstáculos. 
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Ilustración 30: Interfaz gráfica del proyecto de la Democritus University of Thrace 

Uno de los mayores esfuerzos dedicados al proyecto fue la creación de un algoritmo capaz de estimar el número de 
personas y su distribución en tiempo real utilizando fotogramas. 

Este análisis en tiempo real tiene una importancia crucial pero se trata de un objetivo difícilmente alcanzable debido a 
la gran cantidad de datos que se necesita procesar, aunque los desarrollos en este sentido son muchos y en muchos 
casos muy efectivos. 

Esta propuesta, al igual que la planteada en el proyecto Hermes que se explicará a continuación, sigue una línea muy 
similar, si bien este segundo caso, hace referencia a uno de los aspectos que tratamos en e-Flow, un sistema de 
señalización visual y auditivo. 

Por otro lado, el nivel de desarrollo de esta propuesta no parece importante, y no se han encontrado documentos con 
avances en este proyecto. 

El uso de un modelo celular para un proceso de análisis en tiempo real no parece la mejor opción y el sistema 
basado en cámaras no es una buena alternativa de la forma en la que aquí se plantea, salvo en los casos de grandes 
áreas con techos altos y con una mínima interferencia en el campo visual de las cámaras para poder cubrir el 100% 
de la zona a monitorizar. 

b. Proyecto HERMES 
La mayor aproximación conceptual a este proyecto es uno denominado Proyecto HERMES [277][278] 

El objetivo del proyecto HERMES es desarrollar un asistente para la evacuación, con objeto de ayudar a los servicios 
de seguridad en caso de desencadenarse una situación de emergencia en edificios complejos y mejorar así, la 
seguridad en eventos de grandes masas. 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de modelos de simulación de comportamiento de personas diseñados 
especialmente para prevenir situaciones de riesgo durante la evacuación de grandes multitudes. Mediante el uso de 
estos modelos que realizan el estudio de forma rápida utilizando ordenadores de alto rendimiento, sería posible 
anticiparse a los acontecimientos y actuar según las previsiones arrojadas por estos modelos. 
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Ilustración 31: Esquema del proyecto Hermes 

En la [Ilustración 31] se aprecia el esquema del sistema planteado para las infraestructuras para las que se aplicaría el 
proyecto. Este sistema utiliza contadores de personas en los diferentes accesos del recinto de forma que se conoce la 
ocupación de las zonas pero no la localización concreta de los individuos en las butacas, dejando que el 
posicionamiento sea en base a una simulación para el dato de entrada de la ocupación. 

El sistema proporciona datos sobre rutas de escape bloqueadas debido a la presencia de humo, accesos cerrados u 
otros problemas. 

Utilizando los datos de ocupación y las rutas accesibles, una computadora generará de forma rápida una simulación 
para predecir el movimiento de las personas durante los siguientes 15 minutos y actualiza cada minuto esta simulación. 
Las simulaciones incluyen por ejemplo zonas potencialmente susceptibles de congestión, o tiempos de evacuación 
excesivos. 

El modelo macroscópico calculará la distribución óptima de individuos para todas las rutas disponibles y un módulo de 
comunicación informará a los equipos de emergencia para que actúen en consecuencia. 

El objetivo es similar al planteado en la Tesis, aunque en nuestro caso, nuestro principal campo de acción no será el 
de estadios o similares, con gran afluencia de gente, sino infraestructuras con distribuciones complejas como es el 
caso de un buque de pasaje. 

Es interesante observar que en este proyecto los planteamientos son muy similares en cuanto a la forma de resolver 
varios aspectos del problema: 

• Conteo de personas. 
• Software de análisis a nivel macroscópico + un modelo celular de tipo discreto en espacio y tiempo. 
• Monitorización de zonas (Detectores de humo, actuadores, cámaras,…). 
• Comunicación con equipos de seguridad. 

No obstante, el Modelo Híbrido de Ayuda al Capitán, posee diferencias substanciales y un ámbito de aplicación mayor, 
así como un planteamiento multipropósito que va más allá, de forma que no solo se proponen las posibilidades descritas 
en este proyecto, sino que además se aportaría: 

• Análisis previo a nivel de Micromodelo. 
• Base de datos de simulaciones. 
• Nuevo sistema de señalización. 
• Mientras no exista emergencia será una plataforma para interactuar con usuarios y personal. 
• Etc. 
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En el documento analizado y que data de 2010, los autores indican que están en una fase embrionaria del proyecto1.  

El modelo celular empleado se denomina Floor Field Model y se trata de un modelo relativamente complejo, que se 
basa en una representación de las interacciones de mayor espectro que los habitualmente utilizados en este tipo de 
modelos. Parece que con este modelo se consiguen unos resultados más realistas, especialmente en lo que se refiere 
a comportamientos colectivos, fenómenos de auto-organización y escenarios de evacuación. 

 

Ilustración 32: Ejemplos de distribución homogénea y no homogénea realizado con el modelo del proyecto HERMES 

Las necesidades computacionales que se han planteado en HERMES a la hora de realizar las simulaciones en tiempo 
real son también puntos clave para varias aplicaciones/plugins planteadas en esta Tesis, aunque el Modelo Hibrido de 
Ayuda al Capitán no aborda el uso de un Micromodelo en tiempo real sino el uso directo de un Macromodelo cuyos 
tiempos de máquina serán menores. 

 

Ilustración 33: Arquitectura computacional basada en Cell Broadband Engine Architecture featuring 1 Power Processor Element (PPE) and 8 
Synergistic Processing Elements (SPE) 

1 Es importante destacar que los planteamientos expuestos en esta Tesis comenzaron a gestarse durante la 
participación del Autor en el proyecto SIFBUP, para lo cual hay que remontarse al 2003, año en que comenzaba a 
esbozar lo que consideraba que debería ser un simulador basado en un modelo continuo (Según el Autor sería la 
solución ideal). No obstante, el desencadenante final para comenzar a abordar esta obra, es el momento en el que el 
Autor inició los estudios para el Doctorado, escogiendo desde el inicio, un trabajo de investigación ya totalmente 
orientado con el propósito de convertirse en punto de partida para esta Tesis. 
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c. Señalética inteligente 
Aunque no se trata de un proyecto que se asemeje a e-Flow, si es interesante dedicarle unas líneas ya que trata la 
importancia de las señales inteligentes. 

La empresa Signaletics [279] presenta una propuesta que trata la implantación de un sistema de señalización inteligente 
aplicada a la seguridad vial. Aunque este fue el planteamiento inicial de la empresa, acabaron aplicando su tecnología 
a los entornos de riesgo pero sin perder de vista su objetivo inicial. 

Esta empresa detectó la necesidad del cambio del modelo de señalización existente, de forma que para cada conductor 
se personalizaría la señalización aplicando los principios de la seguridad aérea a la seguridad vial, mediante sistemas 
de radiobalizas que aseguran un aterrizaje sin visibilidad. 

La forma de conseguir esto era invirtiendo el sistema Teletac (Sistema de pago automático en peajes). 

El Teletac consiste en una antena situada en la barrera y un chip RFID en la luna del coche, de forma que al pasar por 
la barrera, la antena lee el chip del coche y la levanta. Signaletics proponía invertir este sistema colocando radiobalizas 
con tecnología RFID bajo el suelo con la información de seguridad necesaria y poner las antenas en el coche 
conectadas a un dispositivo como una PDA o el ordenador de a bordo. 

Este sistema permitiría definir el perfil del coche y del conductor en función de su experiencia, por ejemplo. De esta 
forma, el dispositivo que lleva el conductor lee los tags y le afectarán según sus propios parámetros. 

La información personalizada la plantean con señales de voz y mediante sistemas de proyección basada en tecnologías 
HUD (head-up displays) que se utiliza en aviones militares y cada vez más en coches. 

El sistema se bautizó con el nombre de Road Beacon System (RBS). 

El planteamiento es interesante y trata la importancia de la señalización inteligente, pero tiene importantes dificultades, 
siendo una de las más claras, la dificultad de despliegue, ya que supondría poner de acuerdo a los fabricantes de 
coches y a los responsables de las infraestructuras. 

Se consiguió la patente internacional en 2003 pero llegaron a una conclusión interesante: “las patentes no tienen valor 
en el sector industrial porque si no es un sistema homologado no valen nada. Y, por otro lado, el mercado no quiere 
arriesgar por un proyecto radicalmente innovador, sino que se conforma con pequeñas mejoras de los sistemas 
actuales. Por ejemplo, semáforos con luces de leds en vez de los tradicionales” 

La parte interesante de la propuesta de esta empresa en que detectaron la necesidad de cambio en riesgos laborales 
utilizando para ello señales inteligentes “la rutina provoca una disminución de la atención, la causa fundamental de los 
accidentes. Las señales son principalmente estáticas como las de la seguridad vial, «¿por qué no darles vida?” 

Esta empresa comercializó varios productos: 

• SignaRisk: para entornos laborales de riesgo. 
• FireFly (luciérnaga en inglés): para la prevención de incendios. 
• Signals4all: para discapacitados. 
• SignaData: sistemas de señalización con información clave. 

Todos estos sistemas utilizan tecnologías RFID o Zigbee. Estos sistemas se emplean posicionando unos dispositivos 
como sensores programados para reaccionar ante la variación de parámetros cuyos cambios pueden implicar una 
situación de riesgo. En caso de detectarse un parámetro fuera del rango de seguridad, se lanzan alertas que son 
recibidas por una terminal de control o un dispositivo portátil.  

Este planteamiento es análogo a la implantación de la red física de e-Flow, pero no incluye el apartado de señalización 
inteligente ni otros muchos aspectos del proyecto, sin hablar del objetivo principal de e-Flow, la evacuación. 
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Es interesante la forma en la que tratan la problemática de las personas con minusvalías de tipo visual basada en la 
transmisión de información a través de un auricular. Esta aplicación forma parte del proyecto SOPAT [280] (Servicio de 
orientación personalizada y accesible para turismo) promovido por el Ministerio de Educación y ciencia a través de un 
consorcio de empresas coordinado por TMT Factory y formado por Universidad Politécnica de Madrid (Departamento 
de Inteligencia Artificial), Universidad Carlos III de Madrid (Departamento de Informática), Fundació Privada Universitat 
i Tecnologia (User Lab), Signaletics S. L. y Consorci Turisme de Catalunya. 

d. Proyecto SAFEGUARD 
Ed Galea presentó en las conferencias PED de 2010  los resultados de este proyecto enmarcado en el séptimo 
programa marco de la Unión Europea. Este trabajo desarrollado por Fire Safety Engineering Group de la Universidad 
de Greenwich consistía en la realización de una serie de experimentos para hacer el tracking de individuos durante 
unos simulacros de evacuación. Lo interesante de este proyecto es el estudio que realizan utilizando diferentes 
tecnologías para el trakcking de personas. En el apartado en el que se realiza un estudio de las TECNOLOGÍAS PARA 
DETERMINAR EL NIVEL DE OCUPACIÓN se profundiza sobre los datos que se están obteniendo en este proyecto. 

e. Sistema de Ayuda a la decisión aplicado a situaciones de emergencia en tiempo 
real 

El planteamiento del Grupo de Bioingeniería (CSIC) [281] trata sobre un sistema para la ayuda en las decisiones que 
conceptualmente tienen el mismo objetivo que lo planteado en la Tesis, aunque lo hacen en base a un análisis de 
zonas y de riesgos de las mismas y no a una infraestructura de monitorización de zonas en tiempo real. 

La clave está en entender, al igual que se plantea en esta Tesis, que una situación de emergencia es un ente vivo y 
cambiante que debería tratarse como tal y no como una situación estática. 

En este proyecto del CSIC se plantea la creación de un gestor de decisiones que dispondrá de una lista de alternativas 
ordenadas según una puntuación que le será asignada en función de que sea una mejor o peor alternativa de forma 
que este sistema no “decide” por ti, sino que presenta una serie de posibilidades ordenadas según unos criterios que 
faciliten la comprensión y permitan una toma de decisiones adecuada. 

Este planteamiento es equivalente a lo que se propone con la herramienta de Macromodelo que gestionará toda la red 
de e-Flow y toda la señalización y comunicación proponiendo las alternativas en base a los parámetros de entrada 
provenientes de la red física. 

La toma de decisiones es distinta según el tipo de decisión al que nos enfrentamos. No es lo mismo tomar una decisión 
a la hora de comprar o vender acciones o elegir el mejor medio de transporte para llegar antes, que decidir cuál es la 
mejor opción en una situación de emergencia, siendo esta última mucho más compleja porque, entre otras cosas, se 
ve muy influenciada por el entorno, la rapidez en la toma de decisiones es crucial y se toma bajo una presión extrema 
ya que una mala elección suele traer consigo consecuencias muy negativas, incluyendo la pérdida de vidas humanas. 
Todo esto hace que una persona que deba tomar una decisión pueda llegar a bloquearse o no pensar con claridad, de 
ahí que un sistema que simplifique y facilite la toma de decisiones aportando la información en tiempo y forma, es 
crucial. Esto mismo es lo que se plantea en e-Flow como forma de abordar el sistema de ayuda a la toma de decisiones. 

Las claves son la información y la forma de mostrarla y en este planteamiento se abordan varias partes: 

• Módulo de conocimiento que incluye los siguientes parámetros 
o Inflamabilidad de materiales. 
o Características geométricas y térmicas del local incendiado. 
o Producción de humo y propiedades ópticas. 
o Composición de los productos de combustión, particularmente los tóxicos y corrosivos. 

En este módulo se prevé una actualización periódica de la información relativa a los materiales almacenados 
o utilizados en la infraestructura para poder prever la forma en la que un incendio se extendería así como sus 
efectos colaterales (humo, temperatura, etc.). 
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Este módulo de conocimiento se divide en cuatro partes: 

o Árbol de representación: recoge los objetos que definen la estructura del edificio y su contenido 
[Ilustración 34] 

 

Ilustración 34: Fragmento de árbol de representación del sistema de Ayuda a la decisión aplicado a situaciones de emergencia en tiempo real del 
Grupo de Bioingeniería (CSIC) 

o Base de objetos: Cada objeto del árbol tiene unos atributos asociados con los que se define 
distinguiéndose los siguientes: 

 

 

o Procesador de alternativas: Almacena las distintas opciones que tiene el gestor humano para resolver 
la emergencia. El gestor se centra en evacuar a las personas y extinguir el fuego mediante extintores. 
El procesador de alternativas genera automáticamente las alternativas que propondrá al gestor 
humano de forma rápida y almacenará también información asociada a cada una de ellas, teniéndola 
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en cuenta a la hora de puntuarlas. Este procesador de alternativas puede manejar otros tipos de 
posibilidades de actuación genérica y específica para adaptarse a otras emergencias. 

o Red de conceptos: Almacena el conocimiento causal que permite relacionar los distintos conceptos 
cuyos valores definen el estado del edificio en cada momento durante un fuego. 

Cada conexión que une dos conceptos tienen asociado un peso n que representa la influencia que tiene un concepto 
sobre otro. Los conceptos, conexiones y pesos tienen que establecerse mediante un proceso que traduce el 
conocimiento experto sobre el tipo de emergencia en la red de conceptos [Ilustración 35]. 

 

Ilustración 35: Fragmento de la red de conceptos relacionado con el criterio "Dimensión de fuego" 

• El método en la toma de decisiones2 sigue tres criterios: 
o Dimensión de fuego 
o Coste material ocasionado por el fuego 
o Riesgo para las personas 

• En este proyecto se plantean dos interfaces gráficas: 
o Interfaz de configuración 
o Interfaz de ejecución 

¿Cómo funciona el conjunto del sistema? 

Tras plantear todo el esquema propuesto en este proyecto, es conveniente explicar brevemente el funcionamiento del 
conjunto del sistema: 

• El asistente se encuentra conectado a los detectores de humo de todo el edificio por lo que si se produce un 
incendio el detector de humo envía una señal al asistente localizando la posición del incendio. 

• A partir de este punto se crea la red de conceptos con los valores correspondientes. 
• El gestor necesita conocer la posición de los vigilantes del edificio y esto es posible gracias a un dispositivo de 

tipo móvil o PDA que llevará el vigilante de forma que su posición y disponibilidad será conocida por el sistema. 
• El sistema también necesita conocer la localización de los ocupantes del edificio y esto se hace a través de 

sensores de presencia y la localización de estos sensores creando, en el momento de arranque de una alarma, 
una lista de los grupos presentes en el edificio con sus localizaciones. 

• Todo esto se realiza en tiempo real. 
• Una vez presentada la lista de opciones al gestor, este selecciona una de ellas y al hacerlo, el propio gestor 

envía instrucciones al dispositivo móvil del vigilante asociado a esa alternativa. 
• Este proceso se repite  en el tiempo y puede generar y aplicar varias alternativas necesarias para subsanar el 

problema. 

2 Se utilizan algoritmos basados en lógica borrosa 
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Ilustración 36: Esquema del sistema incluyendo comunicaciones, detectores, sensores, vigilantes y coordinador 

• El punto más crítico del sistema es la velocidad con la que se genera la lista de alternativas. 

Este proyecto comparte objetivos con lo planteado en esta obra, pero carece también de muchos de los aspectos que 
se tratan en la Tesis como el uso de señalización dinámica, un sistema de control de ocupación más preciso que el 
simple uso de detectores de presencia, utilización de herramientas de simulación, etc. No obstante hay importantes 
coincidencias y varias cuestiones abordadas aquí pueden ser de utilidad para futuros desarrollos. 

8. ANEXOS 
ANEXO 3-Datos aplicaciones [282] 
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Como ya hemos comentado antes, no basta con crear un simulador de evacuación, sino que debe cumplir una serie 
de requisitos que lo confirmen como una herramienta válida para su uso al aportar datos considerados oficialmente 
como buenos.  

1. Generalidades sobre la verificación y validación 
Al construir un modelo complejo para simular cualquier sistema, es preciso verificar que cumple su propósito y consigue 
representar de forma adecuada aquello que simula. Antes de ahondar más en este tema, es importante distinguir la 
diferencia entre el concepto de verificación y el de validación3. 

• La verificación es el proceso de comparación del código del programa que ejecuta la simulación con el modelo 
para garantizar así que dicho código es una implementación correcta del modelo. 

• Un proceso de validación consiste en realizar la comparación entre el resultado obtenido con el modelo que se 
pretende validar con el fenómeno en la realidad, ya sea un fenómeno físico o de cualquier otra índole, 
constatando que el resultado de dicha comparación determina un rango satisfactorio en lo que respecta a la 
precisión de lo obtenido en la simulación frente a la realidad que se ha pretendido simular. No hay que olvidar 
que el fin último de la simulación es poder realizar una previsión de lo que acontecerá en la realidad sin tener 
que llegar a ella. 

Existe otro concepto importante en temas de simulación que es la calibración. Este proceso supone la estimación de 
los parámetros del modelo y se trata de una fase fundamental que consiste en un proceso de prueba y ajuste de los 
parámetros que utiliza para su funcionamiento. En caso de que se detecte la necesidad de incluir algún parámetro 
definitorio que no se encuentre representado en el modelo, será preciso modificarlo para su incorporación, por lo que 
es importante que el modelo esté, o bien definido previendo todos los parámetros que pueden influir en su 
funcionamiento (algo realmente complicado, por no decir imposible en el ámbito de la simulación de personas) o bien 
crear un modelo que pueda incorporar nuevos parámetros y elementos que lo mejoren de forma sencilla, es decir, 
acudiendo a un concepto de diseño modular, siendo esta última vía la que se ha intentado adoptar en esta Tesis. 

Un claro ejemplo de la necesidad de un proceso de calibración lo encontramos si pensamos en el ámbito en que 
queremos desarrollar una simulación de personas. Sobre un mismo modelo de comportamiento, no sería lo mismo 
simular la evacuación de un instituto que de un geriátrico, ya que existe un cambio substancial en la tipología de la 
población, siendo este factor, uno de los parámetros del modelo en el que se definen conceptos como los rangos de 
velocidades de los individuos y sus capacidades sensoriales. 

Al igual que pensamos en la casuística de la población, también podemos extender el ejemplo al entorno físico sobre 
el que se va a realizar la simulación, siendo el caso más evidente la propia geometría del entorno, uno de los parámetros 
más importantes a la hora de ejecutar la simulación. 

El área de aplicación de un modelo de simulación tiene importantes implicaciones en el enfoque de los procesos de 
validación del modelo así como en el nivel de fidelidad requerido para considerar que el modelo cumple con los objetivos 
para los que fue diseñado. En el caso de los modelos concebidos para intentar recrear el comportamiento humano, 
tanto el proceso de validación como el de verificación del simulador revisten una enorme complejidad. 

No es factible demostrar de manera absoluta que un modelo de simulación es válido, lo máximo que se podrá conseguir 
mediante los procesos de validación y verificación es aumentar la confianza en el modelo y en sus resultados. 

a. Verificación 
El proceso de verificación de una simulación que implique la simulación del comportamiento humano es similar al de 
cualquier otro modelo complejo. La implementación de cada componente debe contrastarse con los requerimientos de 

3 El orden de aplicación de estos dos procesos es el mismo en el que se enumeran. 
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usuario y las especificaciones del sistema asociado. Las especificaciones a la hora de desarrollar un sistema para la 
simulación del comportamiento humano (o de cualquier otro tipo de simulación) deben dirigirse hacia el estado actual 
del conocimiento en la materia, y estará condicionado por las restricciones que impongan los usuarios de dichos 
sistemas, como por ejemplo el coste, y el tiempo de desarrollo. Una forma de simplificar el desarrollo de un simulador 
consiste en utilizar una filosofía de diseño modular que permita la verificación a nivel de módulo, de manera que se 
pueda comprobar de forma individualizada cada uno de ellos. Es posible que incluso muchas de las interacciones 
requieran simplemente de una comprobación de los valores paramétricos empleados. Si la implementación iguala las 
especificaciones del sistema, el modelo queda verificado. 

Hay multitud de métodos de verificación, pero los más habituales son: 

i. Verificación mediante comprobaciones visuales 

Este método consiste en supervisar el comportamiento del modelo mientras se está ejecutando para comprobar durante 
la ejecución tanto el comportamiento lógico como el de los resultados que se van obteniendo frente a lo observado en 
un sistema real considerando aspectos como: 

• Ejecución paso a paso. 
• En los casos en los que el modelo permita la interacción durante la ejecución, realizar esas interacciones y 

forzar situaciones para ver si el resultado es el esperado. 
• Crear condiciones límite para forzar al máximo al modelo y ver si es capaz de superar satisfactoriamente esas 

situaciones. 
• Intentar realizar las pruebas dimensionándolas de forma que sea rápida la verificación. En el caso del simulador 

de la Tesis se consigue reduciendo la población. 
• Interesa conseguir la opinión de expertos en la materia que puedan aportar su visión sobre el proceso de 

simulación. En caso de obtener el visto bueno de expertos de contrastado prestigio en la materia, se 
conseguiría aumentar sobremanera el grado de confianza que se puede tener en el modelo planteado. 

• Disponer de herramientas que permitan observar el comportamiento de un elemento simulado, en nuestro caso 
de un individuo, con objeto de comprobar su comportamiento dentro del entorno. 

La mayor parte de estos aspectos han sido los manejados en esta Tesis y los que aún no se han considerado están 
en vías de serlo. 

ii. Informes generados mediante el simulador – Verificación 

Uno de los aspectos que se han cubierto en esta Tesis ha sido precisamente la generación de información proveniente 
de las simulaciones. Los datos aportados son importantes ya que en ellos no solo se ve en forma de datos numéricos 
los procesos simulados, sino que también se representan gráficamente e incluso de forma comparada mediante 
informes automatizados generados durante el propio proceso de simulación. De esta forma se ofrece la máxima 
facilidad para el análisis posterior de la información. 

Estos informes también aportan datos estadísticos de la propia simulación así como del comportamiento del equipo 
empleado para ejecutarla. 

iii. Comprobación del código fuente 

En la mayoría de las ocasiones el diseñador del modelo, es decir, de los algoritmos que se emplean durante el proceso 
de simulación, no es el mismo que programa la herramienta de simulación por lo que es preciso realizar la 
comprobación de que el código que ejecuta el modelo se ciñe a lo especificado, existiendo para esto diversas formas 
de actuar: 

• El propio diseñador del modelo comprueba el código que ejecuta su algoritmo. 
• Un tercero (por ejemplo un miembro del departamento de soporte), revisa el código en base a las 

especificaciones definidas por el diseñador del modelo. Dentro de este planteamiento podemos considerar un 
formato de especificación técnico, lo cual supone que la supervisión deber realizarse también por alguien con 
perfil técnico capaz de comprender la especificación y realizar las verificaciones oportunas, o bien, realizar la 
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especificación en un formato no técnico para posibilitar que una persona sin conocimientos en lenguajes de 
programación compruebe los datos y la lógica. 
Esta última posibilidad se emplea cuando se dispone de un equipo con un profundo conocimiento del sistema 
que le permite comprobar la superación de los requisitos funcionales en base, normalmente, a una batería de 
pruebas descritas en la propia especificación, pero que carece de los conocimientos necesarios para entender 
el lenguaje de programación empleado. 

En el caso de esta Tesis, tanto el diseñador del modelo como el programador son la misma persona por lo que no han 
existido este tipo de necesidades, si bien es cierto, que el desarrollo realizado es de suficiente envergadura para que 
requiera de un equipo completo de personas para llevarlo a término y evolucionarlo en el tiempo, esperando que esto 
sea así en el futuro. 

b. Validación 
La Oficina de Simulación y Modelado del Departamento de Defensa Norteamericano define en su Glosario DMSO 2006 
el conocepto de validación como “The process of determining the degree to which a model or simulation is an accurate 
representation of the real-world from the perspective of the intended uses of the model or simulation”. Otra cita 
interesante es la que aparece en el en el artículo “Terminology for Model Credibility” [283] en el que se define como 
“substantiation that a computerised model within its domain of applicability possesses a satisfactory range of accuracy 
consistent with the intended application of the model”. 

En cualquier caso, la validación reviste una serie de dificultades que son generales para cualquier sistema de 
simulación, pero que en el caso particular que nos ocupa en esta Tesis, alcanzaría los máximos niveles. 

No se puede hablar en ningún caso de una validación general ya que cada modelo debe validarse con respecto a los 
objetivos para los que fue creado y no pensar que puede ser aplicable para cualquier propósito, es más, la base de la 
simulación es la construcción de modelos sencillos para objetivos concretos. 

En el caso de la simulación de comportamiento de personas, contamos con una ventaja con respecto a otros modelos 
de simulación, la existencia de una realidad con la que comparar los resultados y no se trata de una realidad que pueda 
ser valorada de forma diferente por unos u otros según el punto de vista con el que la analiza. En este caso la 
comparación es objetiva y no da lugar a interpretaciones que puedan ser divergentes. 

Validar un modelo supone en muchas ocasiones la comparación con datos del mundo real, ejecutando el modelo en 
unas condiciones equivalentes a las del entorno real que pretende simular, pero ¿Cuán precisos son los datos 
obtenidos del mundo real? La falta de garantías de la validez de los resultados del entorno real supone que no puedan 
servir de referencia para la validación de un modelo aunque, aún existiendo una base de información fiable, hay que 
tener siempre en cuenta que trabajamos con muestras de la realidad que puede ser más o menos representativas, 
pero que nunca será completa. De la misma forma se puede decir, que en el caso de la simulación de personas, 
también estamos simulando una muestra. 

La estadística permite determinar la semejanza entre dos muestras, pero esto solo es un resultado probabilístico y no 
puede considerarse como una solución general. 

Otro de los factores que pueden determinar la precisión de una simulación es el tiempo con el que se cuenta para el 
estudio. Existen simulaciones que consumen una gran cantidad de tiempo y el modelo debe ser calibrado para que la 
simulación encaje en unos tiempos aceptables. Para ello hay que incurrir en simplificaciones reduciendo iteraciones, 
parámetros a considerar, etc. Pero aun realizando estos ajustes, el resultado debe tener suficiente calidad como para 
poder ser utilizado como un resultado válido. 

La validación absoluta no existe, por lo que debemos acudir al término “confianza” para intentar cuantificar el nivel de 
validez del mismo, de forma que cuantas más pruebas realizadas con el modelo no prueben que el modelo es 
incorrecto, mayor será la confianza que se podrá tener en él. 

El proceso de validación se ha subdividido en varios niveles de estudio [284] [285], cada uno de los cuales juega un 
papel en la determinación de la validez o ajuste para un propósito determinado de un modelo. 
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En principio, una simulación puede superar los criterios de validación en cuanto a su capacidad predictiva, si son 
capaces de predecir los patrones de los datos reales que no fueron usados para construir el modelo. En otras palabras, 
los mismos datos no pueden usarse para parametrizar el modelo y para ser los criterios que el modelo debe igualar. 
Esto supone en sí misma una paradoja, ya que cualquier simulación que implique la modelización del comportamiento 
humano puede satisfacer estos criterios y aun así ser construido con componentes individuales que no cumplan el 
objetivo si se consideran aisladamente, es decir, que es posible tener detalles incorrectos en estos modelos, pero el 
estado definido se restablece apropiadamente, y de este modo, el conjunto del modelo parece válido, aunque es 
incorrecto en el detalle. Algunos elementos conductuales cognitivos son intrínsecamente inobservables, y debe 
adoptarse una aproximación más en detalle, basados en los métodos originalmente propuestos por Cronbach y Meehl 
[285] para validar los modelos psicométricos. Las definiciones de los 3 criterios de validación son las siguientes 
(Originalmente Cronbach y Meehl subdividieron el proceso de validación en cuatro grupos de estudio, pero los que se 
refieren a la validación predictiva y a la concurrente se pueden considerar en conjunto). 

• Se consigue la validación constructiva si el modelo se elabora utilizando las construcciones teóricas acerca de 
cómo funciona el objeto en cuestión, o se estima adecuadas abstracciones aceptadas del objeto a modelar 
para el uso previsto. 

• La validez del contenido se consigue si el rango de aplicación del modelo, esto es, el rango de las variables 
independientes y componentes del modelo cumplen con los criterios requeridos para el uso previsto – es decir, 
la validez predictiva cubre el rango de aplicación especificado. 

• La validez predictiva se consigue si el modelo es capaz de reproducir las observaciones del mundo real con el 
grado de fidelidad requerido para el propósito de aplicación del modelo. 

La validez constructiva debe aplicarse a cada uno de los componentes del modelo de comportamiento de forma 
individual y como conjunto. Normalmente la validez constructiva del componente del modelo de comportamiento implica 
obtener la opinión de expertos en la materia conocedores del entorno en el que se pretende enmarcar el desarrollo, 
mientras que otros aspectos requieren una evaluación por expertos en conducta humana para verificar la adecuación 
de la base del modelo a dichas conductas. El riesgo aquí es que los expertos consultados y cuya experiencia está 
basada en los escenarios específicos más que en el comportamiento desde el punto de vista psicológico, pueden 
ofrecer opiniones basadas solamente en su propia visión de la forma en la que se actuaría en cada caso, obteniendo 
así un modelo de comportamiento enfocado hacia esa opinión/valoración sesgada. Es por ello que siempre que sea 
posible, se debe contar con varias opiniones de expertos y se debe llegar a un consenso o ajuste para toda la diversidad 
de valoraciones que puede presentarse durante este proceso de consulta. 

La validación del contenido debe aplicarse también a cada uno de los componentes de los modelos por separado y al 
modo en que los componentes interactúan. La cuestión clave es si los fenómenos representados por los modelos 
abarcan el rango demandado por los requerimientos y sí los parámetros utilizados para definir los modelos alcanzan 
un espacio de valores adecuado para ese contexto. La mayoría de las conclusiones deben apoyarse nuevamente, en 
la opinión experto, respaldado por datos allá donde sea posible. 

La validez predictiva se prueba comparando el resultado del modelo con las observaciones en el mundo real. Si es 
posible, debe usarse observaciones experimentales para establecer la comparación (En nuestro caso simulacros). El 
juicio subjetivo es probablemente menos estricto que la comparación estadística de datos, aunque en principio, la 
opinión de un experto, debería ser suficiente para ser aceptada. 

Es importante que se utilicen baterías de datos para comparar, ya que una única medición puede coincidir con el 
comportamiento observado aun estando compuesto por componentes de modelos incorrectos.  

La validez predictiva sigue siendo el talón de Aquiles de todo modelo de comportamiento. Es difícil validar un modelo 
que incluya el comportamiento humano exhaustivamente debido a su complejidad. Es necesario contar con datos 
experimentales para que el modelo de datos pueda ser contrastado, pero puede darse el caso de que el sistema sujeto 
a modelado aún no exista, o si existiera, que no haya datos suficientes o no sea factible la obtención de datos 
suficientes. Aun así, la búsqueda y documentación de la validez predictiva es de suma importancia. La validación del 
modelo es la base para poder elaborar axiomas sólidos  y generalizaciones acerca de la representación en la práctica 
basada en resultados del modelo. 
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Ya en 2009 el debate en torno a estos temas era considerable en lo que respecta a la forma de conseguir la 
aproximación más precisa con objeto de asegurar el mayor grado de conformidad de cualquier modelo con las 
observaciones del mundo real [286]. La idea de representar un ensayo estadístico standard con el que esté conforme  
tanto la realidad como el modelo, se considera insuficiente. Un ejemplo podría ser la utilización de un conjunto standard 
de observaciones con un procedimiento común para asegurar que la validez del modelo tendrá la misma respuesta 
para todas las aplicaciones, pero una solución simplemente puede ser apropiada para una aplicación pero no para 
otras. La clave del problema es la definición del nivel requerido de conformidad entre el modelo y la realidad para 
distintas aplicaciones. En muchos casos, es suficiente que la naturaleza de los fenómenos predichos por el modelo 
sean conformes a los resultados obtenidos de la observación de la realidad, tolerando una cierta inexactitud dentro de 
la magnitud de la predicción. Por ejemplo, para algunas aplicaciones puede ser importante que un modelo, incluyendo 
aquellos que simulen el comportamiento humano, prediga si un individuo identifica una salida, pero no necesita predecir 
la rapidez con la que realiza esta identificación, o al menos, no necesita una gran precisión en este proceso. Para otras 
aplicaciones, conocer con gran precisión la velocidad de respuesta humana puede ser necesaria, pero decidir cuáles 
y con qué precisión es algo que forma parte del Know How del diseñador del modelo y de aquel que configure los 
parámetros de la simulación. 

Cualquier procedimiento estadístico utilizado para asegurar la validez predictiva, debe basarse en las necesidades de 
la aplicación para la que se realiza la modelización. No es probable que la aplicación de una sola medida genérica 
como un coeficiente de correlación Pearson entre los valores observados y los predichos, provea la certeza apropiada. 
Los distintos requerimientos para conformar los modelos deben reflejarse en certezas estadísticas distintas. Una 
discusión en detalle de los temas que surgen en la validación de los simuladores del comportamiento humano puede 
encontrarse en la web que aparece en la referencia [287] 

El mensaje clave es que antes de que se asegure la validez predictiva para una aplicación en particular (Aunque 
hablemos de asegurar la validez predictiva, recordemos que la seguridad completa es inalcanzable), es importante que 
los criterios  para la conformidad del modelo con la realidad sean cuidadosamente considerados, para tener una certeza 
apropiada, de forma que el modelo nos dé la confianza para pensar que los resultados que se obtengan son válidos. 

c. Componentes del modelo 
Basado en los requerimientos de verificación y validación, es altamente deseable que se construya la simulación desde 
componentes que simulen el comportamiento humano verificado y validado. Esto reduce la complejidad de verificación 
de los componentes del modelo y establece validez constructiva y de contenido a nivel de componente. 

Esto no elimina todas las preguntas debido a que las diferentes simulaciones son susceptibles de utilizar diferentes 
combinaciones de los componentes del modelo básico, incluido modelos moderadores. 

d. Validación y estandarización 
Uno de los aspectos fundamentales que se ha repetido de forma recurrente en esta sección, es que la validación con 
el máximo nivel de garantías de una simulación en la que esté involucrada la simulación del comportamiento humano, 
puede ser costosa y además llevar mucho tiempo. Se ha observado que son relativamente pocos los estudios para la 
validación de simuladores, debido a que estos estudios pueden suponer hasta el 30% de los costes, con el 
inconveniente adicional de que son percibidos erróneamente como estudios de I+D, cuando realmente de lo que se 
trata es de validar una herramienta para su uso continuado y con garantías suficientes de idoneidad de los datos que 
aporta. Como resultado, los usuarios potenciales de un producto de este tipo, argumentan que las actividades de 
validación no tienen valor añadido porque no se puede demostrar que conduzcan a un resultado constatable. Es por 
ello, que en el mejor de los casos, la validación rutinaria de los modelos de simulación del comportamiento humano 
sea extremadamente limitada. 

Los mayores avances en este campo se pueden conseguir mediante el desarrollo de componentes estandarizados 
susceptibles de validación a nivel individual, aceptando para cada componente un nivel determinado a partir del cual 
se considera válido. Esta filosofía es aplicable a parte de los problemas que tratan los aspectos más generales de 
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modelado te tareas y comportamientos, facilitando la verificación e identificación de parámetros y su variación [288] 
[289][290]. 

Los desarrollos basados en conceptos teóricos se han construido esencialmente en base a la experimentación 
recursiva para continuar con la construcción del modelo, el ajuste de los datos y finalmente la comprobación de que 
efectivamente se trata de un modelo que permite realizar un estudio predictivo, ofreciendo así una base validada para 
futuros modelos basados en este. 

La mejor prueba de validación de un modelo que pretenda reproducir el comportamiento humano es comparar sus 
resultados con el comportamiento real del humano sometido a las mismas condiciones de contorno a las que se ha 
sometido el modelo. 

Aunque la estandarización se antoja como la vía para el mejor desarrollo de modelos de comportamiento de humanos, 
surgen dudas en cuanto a cuál es la forma óptima de dichos estándares. Parte de la comunidad científica que trabajan 
en esta rama del conocimiento abogan por mantener y explotar modelos de comportamiento variados más que adoptar 
un estándar por defecto, ya que el establecimiento de estándares van en contraposición con la base de investigación 
científica que gira entorno a esta temática, más allá de cualquier simplificación que derive en una mera aplicación de 
la tecnología. 

Por otro lado, si partimos de un concepto basado en la estandarización de componentes, ¿podemos asegurar que al 
juntar dos componentes estandarizados de forma arbitraria aportarán resultados válidos? Un ejemplo sería la 
composición de dos componentes validados que se han validado en diferentes marcos de trabajo. Esta combinación 
requerirá de una validación adicional que demuestre que el modelo basado en los dos estándares cumple con los 
objetivos. 

Un proceso de validación de un modelo puede recaer principalmente en la demostración de la validez constructiva y 
de contenido, y en menor medida de la validez predictiva, pero se pueden utilizar criterios adicionales que permiten 
evaluar si el modelo se ajusta al propósito para el cual se creó. Algunos de estos criterios podrían ser: 

• Selección de los procedimientos de gestión de configuración del software. 
• Disponibilidad de documentación. 
• Definición detallada de los datos. 
• Nivel apropiado de detalle de definición del modelo. 
• Idoneidad de los informes que genera. 
• Habilidad para soportar análisis temporales y requerimientos para toma de decisión. 

La comparación con otros modelos también puede ser, en muchos casos, una buena forma para conseguir la validación 
de un modelo, siempre y cuando se tenga en cuenta que no es lo mismo la validación de un modelo hecho con una 
arquitectura que la validación de una arquitectura con la que se ha desarrollado un modelo, por tanto una cosa no tiene 
porqué implicar la otra. 

Puede darse el caso de que una arquitectura no pueda ser validada formalmente y es preciso tomar la decisión de 
aceptar o rechazar estas arquitecturas basadas en la confianza que ha podido generar el superar con éxito una gran 
variedad de problemas. De la misma forma que debemos plantearnos la validación de una arquitectura de este tipo, 
también debemos plantearnos la validez de todo modelo que se desarrolle en base a esa arquitectura.  

e. Métodos estadísticos en la experimentación y simulación 
El comportamiento humano es variable y los motivos de dicha variabilidad son tanto del propio individuo como del 
entorno (incluyendo en el concepto de “entorno” la interacción con otros individuos). 

Tanto los factores de entorno como los inherentes al propio individuo, deben ser reconocidos en cualquier análisis 
estadístico realizado sobre las observaciones, siendo necesaria su representación en cualquier modelo de 
comportamiento. 
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Por otro lado, si las propiedades estocásticas del comportamiento humano están plasmadas en la simulación, deben 
usarse los métodos de Montecarlo para generar los resultados de la simulación de forma paralela al uso de otros 
métodos estadísticos que puedan resultar apropiados para el análisis de la información teniendo en cuenta que: 

• Los métodos utilizados para analizar la información obtenida de ensayos con individuos deben aplicarse igualmente 
a los resultados de las simulaciones. 

• Los métodos utilizados para realizar experimentos con individuos, pueden ser aplicadas al diseño de experimentos 
equivalentes en el entorno de simulación. 

• Los principios estadísticos que conforman el análisis de los experimentos realizados con individuos deben aplicarse 
también al modelo para poder establecer una comparativa adecuada. 
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2. Pruebas según MSC.1/Circ.1238 que debe superar un Micromodelo 
Con el fin de certificar la validez del sistema, en cuanto a la su aplicación para buques, dicho sistema debe someter a 
una serie de pruebas estandarizadas impuestas por el organismo que dará el visto bueno a la herramienta. 

Según la circular IMO del 30 de Octubre de 2007 que viene a reemplazar a la Circular 10334 5, las pruebas que debe 
superar un simulador de tipo Micromodelo se engloban en cuatro grandes bloques que pasamos a explicar a 
continuación. 

a. Prueba de Componentes: 
Esta prueba supone comprobar que los diversos componentes del programa informático funcionan debidamente. Esto 
implica aplicar el programa informático a diversas hipótesis elementales de prueba para asegurarse de que los 
subcomponentes más importantes del modelo funcionan tal como está previsto. Seguidamente se incluye una lista, 
que no es exhaustiva, de hipótesis de prueba que deberían incluirse en el proceso de verificación: 

i. PRUEBA 1 

Descripción: Mantenimiento de una velocidad prevista de desplazamiento en un pasillo. 

Objetivo: Debería demostrarse que una persona en un pasillo de 2 m de ancho y 40 m de largo que camina a una 
velocidad de 1 m/s recorrerá esa distancia en 40 s. 

ii. PRUEBA 2 

Descripción: Mantenimiento de una velocidad prevista de desplazamiento subiendo una escalera. 

Objetivo: Debería demostrarse que una persona en una escalera de 2 m de ancho y 10 m de largo, medida en su 
inclinación, que camine a una velocidad de 1 m/s recorrerá esa distancia en 10 s. 

iii.  PRUEBA 3 

Descripción: Mantenimiento de una velocidad prevista de desplazamiento bajando una escalera. 

Objetivo: Debería demostrarse que una persona en una escalera de 2 m de ancho y 10 m de largo, medida en su 
inclinación, que camine a una velocidad de 1 m/s recorrerá esa distancia en 10 s. 

iv. PRUEBA 4 

Descripción: Flujo de salida. 

Objetivo: Cien personas en una sala de 8 m x 5 m con una salida de 1 m situada en el centro de una pared de 5 m. 
El flujo de salida durante todo el periodo no debería exceder de 1,33 p/s. 

v. PRUEBA 5 

Descripción: Tiempo de respuesta. 

4 Las pruebas descritas no cambian con respecto a las  
5 El Micromodelo creado en el Proyeco SIFBUP superó todas las pruebas aquí descritas, por lo que se puede considerar 
una herramienta adecuada para lo que se pretende. 
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Objetivo: Diez personas en una habitación de 8 m x 5 m con una salida de 1 m situada en el centro de una pared de 
5 m. Imponer los siguientes tiempos de respuesta distribuidos uniformemente en una gama de entre 10 s y 100 s. 
Comprobar que cada ocupante comience a moverse en el momento oportuno. 

vi. PRUEBA 6 

Descripción: Doblar esquinas. 

Objetivo: Veinte personas acercándose a una esquina situada a mano izquierda doblarán esa esquina sin traspasar 
los límites. 

 

Ilustración 37: Prueba de doblado de esquinas 

vii. PRUEBA 7 

Descripción: Asignación de parámetros demográficos de los pasajeros. 

Objetivo: Elegir, partiendo del cuadro 3.4 del apéndice de las Directrices provisionales para el análisis perfeccionado 
de la evacuación de buques nuevos y existentes [12], un grupo de varones de entre 30 y 50 años y distribuir las 
velocidades de desplazamiento con respecto a un conjunto de 50 personas. Demostrar que las velocidades de 
desplazamiento distribuidas son coherentes con la distribución especificada en el cuadro.
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b. Verificación Funcional 
La verificación funcional supone comprobar que el modelo puede mostrar la gama de funciones exigidas para realizar 
las simulaciones previstas. Este requisito es específico con respecto al cometido. 

Para dar cumplimiento a la verificación funcional quienes hayan proyectado el modelo han de disponer de manera 
comprensible la gama completa de funciones del modelo y los supuestos inherentes y facilitar una orientación sobre el 
uso correcto de estas funciones. Esta información ha de estar disponible en la documentación técnica que acompaña 
al programa informático. 

c. Verificación cualitativa 
La tercera forma de validación de los modelos tiene que ver con la naturaleza del comportamiento humano previsto y 
con los comportamientos que se esperan. Si bien ésta es solamente una forma cualitativa de verificación, sin embargo 
es importante dado que demuestra si las funciones con respecto al comportamiento que se han introducido en el modelo 
pueden simular comportamientos reales. 

i. PRUEBA 8 

Descripción: Contraflujo - dos salas conectadas por un pasillo. 

Objetivo: Dos salas de 10 m de lado, conectadas por un pasillo de 10 m de longitud y 2 m de anchura, que comienza 
y finaliza en el centro de uno de los costados de cada sala. Elegir del cuadro 3.4 del apéndice de las Directrices 
provisionales para el análisis perfeccionado de la evacuación de buques nuevos y existentes un grupo de varones de 
entre 30 y 50 años, con tiempo instantáneo de respuesta, y distribuir las velocidades de desplazamiento con respecto 
a un conjunto de 100 personas. 

Etapa 1 
100 personas se desplazan de la sala 1 a la sala 2, donde la distribución inicial es tal que el espacio de la sala 1 se 
llena desde la izquierda con la densidad máxima posible. Se registra el momento en que la última persona entra en la 
sala 2. 

 

Ilustración 38: Prueba de contraflujo 

Etapa 2 
Se repite la etapa 1 con 10, 50 y 100 personas adicionales en la sala 2. Estas personas han de tener características 
idénticas a las de la sala 1. Las personas de ambas salas salen simultáneamente y se registra el momento en que la 
última persona de la sala 1 entra en la sala 2. El resultado previsto es que los tiempos que se registran aumentan al 
incrementar el número de personas que se desplazan en contra del flujo. 

ii. PRUEBA 9 

Descripción: Flujo de salida: salida de una multitud de una sala de reunión grande. 
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Objetivo: Una sala de reunión con cuatro salidas y 1 000 personas uniformemente distribuidas en la sala. Las 
personas salen por las salidas más cercanas. Elegir del cuadro 3.4 del apéndice de las Directrices provisionales para 
el análisis perfeccionado de la evacuación de buques nuevos y existentes un grupo de varones de entre 30 y 50 años, 
con tiempo instantáneo de respuesta, y distribuir las velocidades de desplazamiento con respecto a un grupo de 1 000 
personas. 

 

Ilustración 39: Salida de multitud 

Etapa 1 
Registrar el momento en que la última persona sale de la sala. 

Etapa 2 
Cerrar las puertas 1 y 2 y repetir la etapa 1. 

iii. PRUEBA 10 

Descripción: Asignación de vía de evacuación. 

Objetivo: Emplear una sección de pasillo de camarotes, tal como se muestra en el esquema, con un conjunto de 
personas como el indicado, formado por varones de entre 30 y 50 años de edad elegidos del cuadro 3.4 del apéndice 
de las Directrices provisionales para el análisis perfeccionado de evacuaciones de buques nuevos y existentes, con 
tiempo instantáneo de respuesta y distribuir las velocidades de desplazamiento con respecto a un conjunto de 23 
personas. Las personas en los camarotes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 han de proceder por la salida principal. Los restantes 
pasajeros han de proceder por la salida secundaria. El resultado previsto es que los pasajeros abandonan la sala por 
las salidas apropiadas. 
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Ilustración 40: Asignación de vía de evacuación 

iv. PRUEBA 11 

Descripción: Escalera 

Objetivo: Disponer una sala conectada a una escalera por medio de un pasillo tal como se muestra en el esquema, 
con un conjunto de personas como el indicado, formado por varones de entre 30 y 50 años de edad elegidos del cuadro 
3.4 del apéndice de las Directrices provisionales para el análisis perfeccionado de la evacuación de buques nuevos y 
existentes, con tiempo instantáneo de respuesta y distribuir las velocidades de desplazamiento con respecto a un 
conjunto de 150 personas. El resultado previsto es que se produce una congestión en la salida de la sala que resulta 
en un flujo constante en el pasillo y en la formación de otra congestión en la base de las escaleras. 

 

Ilustración 41: Escalera 

d. Verificación cuantitativa 
La verificación cuantitativa supone comparar las predicciones de los modelos con datos fiables extraídos de ejercicios 
de evacuación. En esta fase de desarrollo no se cuenta con suficientes datos experimentales fiables como para permitir 
una verificación cuantitativa pormenorizada de la evacuación. Hasta que se cuenten con estos datos se han de 
considerar como suficientes los primeros tres componentes del proceso de verificación. 
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Según las variables elegidas para el estudio, es necesario definir unos parámetros indicativos y unos intervalos de 
aceptación que nos indiquen la calidad del plan. En cuanto a la elección de las variables, conviene tener en cuenta 
que: 

• La elección es subjetiva, pero lo fundamental es que se escojan aquellos cuya variación suponga una influencia 
considerable en los resultados obtenidos. 

• Si la variable a estudio es de tipo temporal los parámetros elegidos podrían ser el TIEMPO MEDIO DE 
EVACUACIÓN" o el "TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN". 

• Igualmente se deben escoger los parámetros adecuados si elegimos como  variable la probabilidad de 
formación de colas. 

• En caso de que la variable fuese de tipo distancia, deberíamos tomar parámetros como la máxima longitud de 
una ruta. 

• Sobre la variable elegida y los parámetros seleccionados influirá en mayor o menor medida el comportamiento 
humano en los resultados obtenidos. 

Tras la determinación de las variables sobre las que fundaremos nuestro estudio y la lista de parámetros elegidos, 
debemos realizar la verificación de que el sistema es suficientemente seguro para nuestros fines, para lo cual entra en 
escena el cumplimiento de unos requisitos mínimos que se pueden clasificar de la siguiente forma: 

• De tipo constructivo: Se refiere a los anchos de pasillo, puertas,... y todo aquello relativo al diseño. 
• Cuantitativos por niveles o funcionales: por ejemplo la necesidad de realizar una evacuación completa en 

un tiempo inferior a uno determinado previamente. 
• Cualitativos ideales: Se refiere objetivos ideales de la evacuación como por ejemplo la seguridad de la misma, 

siendo este el objetivo final que se persigue, aunque siempre influyen parámetros no tenidos en cuenta que 
alteran este objetivo utópico en algunos casos. 

Muchos requisitos vendrán dados por normativa y otros vendrán dados por las necesidades propias del armador, las 
que nos indique la propia experiencia o por requerimientos particulares de una zona concreta por la que va a navegar 
el buque. En cualquier caso, los requerimientos de la normativa vigente deben quedar siempre cubiertos. 

Los requisitos de tipo constructivo son los más sencillos de plasmar en un modelo de evacuación, mientras que el resto, 
como ya hemos dicho antes, son más subjetivos y la bondad del sistema utilizado en el análisis depende directamente 
de lo adecuado en la elección de dichas variables. 
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1. Factores Psicológicos 
La reacción humana ante una situación de emergencia está directamente relacionada con los siguientes factores: 

• Educación. 
• Personalidad. 
• Estado Físico. 
• Conocimiento del medio y los procedimientos de evacuación (Entrenamiento). 
• Ayuda de personal cualificado a la hora de la evacuación. 

La dificultad que entraña el estudio del comportamiento humano, hace que los esfuerzos dedicados a su análisis hayan 
sido, siguen siendo y seguirán siendo enormes, pero de estos estudios se pueden sacar conclusiones de interés para 
diferentes cuestiones planteadas, entre las cuales están los factores psicológicos. 

Una de las conclusiones a la que ha conducido el estudio del comportamiento humano ante situaciones de emergencia 
es que el tiempo que tarda en reaccionar un individuo está condicionado o influenciado por los otros individuos situados 
a su alrededor. Esto implica que si un individuo está rodeado por otros que permanecen pasivos y que aparentemente 
interpretan la situación como algo normal, el sujeto a estudio tiene la tendencia hacia la inhibición de su propia 
interpretación de la situación, adoptando así la de la mayoría que lo rodea. 

Los pasajeros que rodean al individuo estudiado, no son los únicos que influyen en su comportamiento, pudiéndose 
destacar entre otros factores clave: 

• La actitud de la tripulación. 
• El impacto emocional que un determinado acontecimiento tiene sobre una persona. 
• El estado nervioso. 
• El grado de autocontrol que el individuo posee. 
• etc. 

a. Comportamiento durante el proceso 
A la hora de realizar un análisis del comportamiento de los pasajeros durante el proceso de evacuación se distinguen 
cuatro etapas o fases básicas: 

i. FASE DE AVISO DE EMERGENCIA Y ALARMA 

Duración: depende de la capacidad de aceptación de la alarma por parte de los pasajeros. En un pasajero la duración 
es mayor mientras que la tripulación es capaz de minimizar este tiempo gracias a su entrenamiento previo ante estas 
situaciones. 

Factores que influyen en la duración de esta fase: 

• Credibilidad de las señales de alarma y del contenido de las mismas. 
• Claridad del mensaje. 
• Edad del pasajero. 
• Entorno en el que se encuentra el pasajero en el momento de la alarma. 
• Grupo que le rodea (Encontrarse junto a familiares o amigos facilita la toma de conciencia de la situación). 
• Comportamiento de la gente en el entorno del pasajero a estudio. 
• Ubicación. 
• Experiencia previa en situaciones similares. 
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ii. FASE DE IMPACTO 

En esta fase todos los ocupantes del buque son conscientes de la situación de peligro y suele ser una fase corta en la 
que se reconoce y acepta el grado de la amenaza. 

En caso de que la duración de la fase sea prolongada, se produce un fenómeno de incertidumbre que provoca angustia, 
falta de aire, aumento de ritmo cardiaco, nerviosismo, duda,... 

En los distintos modelos de comportamiento se suele considerar conjuntamente esta fase y la de Aviso de emergencia 
y alarma. En el MSC, por ejemplo, se considera una duración de conjunto de 10 minutos en situación de noche. A esto 
se le llama tiempo de reacción. 

iii. FASE DE EVACUACIÓN 

En esta fase entra en juego la tripulación, llevando a los pasajeros a zona segura. 

Para ello, se debe tener en cuenta que cualquier cosa o suceso que una persona no interprete como familiar o que le 
resulte inesperado, puede activar su estado de alarma, por lo que es imprescindible convencer al pasaje de la 
normalidad con la que se está llevando a cabo el proceso de evacuación. 

En este punto puede aparecer un comportamiento irracional del individuo y que es necesario evitar al máximo. Se trata 
del pánico. El origen de este comportamiento puede ser diverso, pero se puede clasificar en: 

• Pánico individual: Surge si el individuo está solo por lo que para evitarlo es necesario agrupar el pasaje. 
• Pánico Colectivo: Surge si los indicadores del entorno provocan una interpretación alarmante de la situación, 

aunque no lo sea. Para evitar esto, la tripulación debe controlar la actuación de los pasajeros capaces de 
inducir estas sensaciones a los demás. 

El efecto contrario al pánico es el comportamiento heroico y altruista de algunos individuos ante situaciones límite. Este 
comportamiento también reviste alto grado de peligro si no va acompañado de una conducta racional por parte del 
individuo, por lo que se trata de un arma de doble filo que es necesario controlar. 

De todo esto se deduce que es necesario que exista un comportamiento racional que evite la existencia de dudas a la 
hora de: 

• Aceptar la situación. 
• Usar la información disponible. 
• Auto controlarse. 
• Actuar de forma que minimicemos el peligro. 
• Ser constructivo. 
• Seguir las indicaciones de la tripulación. 

Para todo esto, la tripulación debe ser capaz de transmitir seguridad y confianza, por lo que su entrenamiento en este 
tipo de situaciones es crucial. 

iv. FASE DE CALMA 

Se puede llegar a ella de dos formas: 

• No llega a materializarse la situación de crisis, por lo que el Capitán aborta la situación de alarma volviendo así 
la situación de normal operación del buque. 

• La crisis si se ha producido, pero los factores causantes han sido controlados. En este caso se continúa con la 
evacuación centrándonos primero en los puntos más peligrosos para acabar con los de menor peligro hasta 
finalizar con el abandono del buque. 

Durante esta fase, y dependiendo de la severidad de los hechos, el capitán con su experiencia decide si las 
circunstancias han cambiado positivamente. En tal caso, deben ser los tripulantes los que convencen a los pasajeros 
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de que el peligro ha pasado, siendo esto una tarea complicada, ya que muchos pasajeros siguen comportándose como 
si estuviesen sometidos a un peligro inminente. 

b. Desorden Post-traumático 
Tras todas estas fases, y una vez superado el trance, aparece este fenómeno que se ve acentuado en los casos en los 
que la evacuación ha tenido que ser realizada en su totalidad. El desorden post-traumático consiste en que muchos de 
los supervivientes revivirán constantemente las sensaciones que tuvieron durante la emergencia. Habrá casos de 
personas que, debido a la escasa fortaleza de su carácter, pueden incluso llegar a padecer enfermedades de tipo 
psiquiátrico (depresión, ansiedad,...) o incluso otras más graves en personas en las que sucesos traumáticos actúan 
de detonante de la enfermedad. Estos casos requieren de tratamiento especializado. 

c. Evacuación IDEAL 
A continuación, se presenta en la Ilustración 42 la secuencia ideal según la cual se debe proceder en estos casos: 

 
Ilustración 42: Evacuación ideal 

Pasados 60 minutos desde la señal de emergencia o 30 desde la orden de abandono, todas las personas deberán 
encontrarse en el dispositivo de salvamento asignado y a una distancia prudencial del buque, a la espera de la llegada 

Se produce la 
emergencia  

El capitán u oficial de guardia 
activa el procedimiento de 

emergencia si la magnitud de esta 
lo requiere  

Se activa la alarma de emergencia  
indicando al pasaje por 

megafonía, que se dirijan a los 
puestos de reunión que les han sido 

asignados  
En un relativo orden, los pasajeros 

recogen sus salvavidas y 
medicamentos y caminan hacia los 

puestos de reunión de forma 
ordenada y cooperativa  

En caso de que la ruta a seguir se 
encuentre bloqueada por causas 
accidentales, se procede a usar 
una ruta alternativa, existiendo la 

posibilidad de que la tripulación les 
oriente, para lo cual deben estar 
situados en los puntos conflictivos  

Una vez alcanzado el puesto de 
reunión se procede al recuento y a 

la formación de grupos acordes 
con la capacidad y número de los 
medios de salvamento, cada uno 
de los cuales será supervisado por 

un tripulante  

 

En caso de faltar gente en el 
recuento, se procede a su 

localización  

Se está a la espera de la 
evolución de la emergencia 
(no hay que olvidar que, a 

pesar de la emergencia 
dentro del buque, éste sigue 

siendo más seguro que 
cualquier otra posibilidad de 

 

Durante este periodo, se 
informa convenientemente 

de la situación  

SI 

NO 

La gente vuelve  a los 
camarotes y se 

recupera la 
normalidad 

El capitán o máximo 
responsable dará la 
orden de evacuar el 

barco 

 

Un grupo de tripulantes 
prepararán los medios de 

salvamento (botes, balsas, 
rampas,...) 

Otros dirigirán a los grupos 
hacia los respectivos puestos 

de embarque de los 
dispositivos de salvamento 

asignados.) 
Se procede al embarque y 
arriado para aquellos que 

irán en los botes y al 
descenso por la rampa 

(MES) de aquellos que irán 
a bordo de las balsas 

Se separan las balsas del buque una distancia 
razonable con la ayuda de los botes a motor y 

las embarcaciones de rescate, para no ser 
arrastrados por el efecto de succión del barco 
en su hundimiento o para no ser afectados por 

las posibles explosiones o fuego a bordo 

¿Se 
supera 

la crisis? 
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de los medios de salvamento, los cuales se habrán puesto en marcha en cuanto recibieron la señal de socorro, pero 
este proceso sería el ideal y por consiguiente, pura utopía. 

Aunque cada situación es distinta, del estudio de un gran número de catástrofes se pueden extraer interesantes 
conclusiones de carácter orientativo como por ejemplo, que el individuo, una vez consciente del peligro, realiza una 
serie de tareas no relacionadas con la evacuación (vestirse, avisar a los compañeros de estancia, recoger objetos de 
valor, etc.). 

Un tiempo que no se considera en el proceso es el denominado "Tiempo de impacto", independiente de la de "no-
reconocimiento" de la alarma por limitaciones físico-psicológicas (sordera, dormir,...) y es aquel que tenemos que tener 
en cuenta en la mayoría de las personas al no empezar a moverse hasta que no se asume la situación. 

d. Casos 
• Entre un 10 y un 15% de las personas sufren el llamado "Síndrome del Desastre" que implica aturdimiento, 

pérdida de consciencia y desconcierto. Estas personas necesitan la ayuda de otras para iniciar la evacuación. 
• Un 60% de las personas comprenden la situación pero no saben qué acción tomar, siguiendo a cualquier líder 

eventual. 
• Un 25% suele reaccionar adecuadamente y con prontitud, buscando las vías de evacuación, organizando a las 

personas o luchando contra el peligro. 

Casuística particular: 

• Las personas mayores: son más lentas y suelen estar muy preocupados por sus pertenencias. 
• Grupos familiares o similares: La velocidad del grupo es la de su miembro más lento. 
• Se tiene la tendencia natural a evacuar por el mismo sitio por el que se ha entrado, por lo que este fenómeno 

debe ser tenido en cuenta en el diseño de la evacuación. 
• Si esta vía se bloquea, la forma de actuar del individuo o individuos que tratan de utilizarla, es la de insistir 

antes de buscar nuevas alternativas, lo cual puede producir situaciones de peligro serias. 
• Durante la evacuación, los carteles e indicaciones de identificación de rutas de evacuación no suelen ser vistas, 

más aún si los carteles tienen texto en vez de símbolos. 
• Curiosamente la reacción ante el humo no es la de buscar una alternativa, sino que se suelen atrever a cruzarlo. 

Si al abrir el camarote nos encontramos con el pasillo lleno de humo la primera reacción es cerrar la puerta, 
pero solo un porcentaje pequeño de personas permanecen en el camarote. 

• Las muertes masivas suelen estar más relacionadas con el retraso en la comunicación de una señal de 
emergencia que con la limitación de la capacidad de las vías de escape. 

Es fundamental para conseguir un comportamiento durante la evacuación lo más cercano posible al ideal, el 
entrenamiento mediante la realización de ejercicios de salvamento. 
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e. Etapas del proceso de decisión del individuo para la evaluación de la existencia 

de algún tipo de peligro 

 

Ilustración 43: Etapas del proceso de decisión del individuo ante un peligro 

f. Factores principales que afectan a la velocidad evacuación 

 

Ilustración 44: Principales factores que afectan a la velocidad en la evacuación 

2. Factores Físico-Geométricos 
Una vez que se toma consciencia de la necesidad de evacuar el buque por parte del individuo, entra en juego el diseño 
de las vías de evacuación. 

Las dimensiones del cuerpo humano serán determinantes a la hora de diseñar pasillos, escaleras, etc. 

Una cuestión fundamental, es tener en cuenta que el individuo tiene la tendencia natural de evitar el contacto directo 
con las personas de su entorno, por lo que este "espacio vital" es el que será tenido en cuenta a la hora de determinar 
el número de personas que caben simultáneamente en un determinado habitáculo. 

Reconoce el peligro

Comprueba cuál es su situación

Define la situación

Evalúa la situación

Se compromete

Reconsidera la situación

Edad

Sexo

Predisposición al mareo (En caso de buques)

Minusvalías

Densidad de ocupación

Otros
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a. Dimensiones estándar de un individuo 
Se han realizado diversos estudios en torno a este tema y se ha llegado a ciertas conclusiones que se exponen a 
continuación: 

• La mayoría de los adultos tienen un ancho de hombros que ronda un máximo 
de 53 cm (Sin considerar espesores de ropa) 
• Si asemejamos la vista en planta de un individuo a una elipse, las dimensiones 
promedio de ésta serían: diámetro mayor 61 cm y menor 46 cm (NFPS93) 

Estas dimensiones no tienen en cuenta el uso del chaleco salvavidas ya que el estudio 
que llegó a este resultado fue realizado para edificios y no para buques. 

• El área que abarca la elipse descrita es de 0,2 m^2 y si consideramos el uso 
del chaleco, esta superficie debe aumentar un 15%. 

Con esta información se puede determinar el número de personas que caben de pie 
en un determinado recinto estando en contacto unos con otros. 

Al área que ocupa el individuo, se le debe añadir el efecto de los movimientos del 
sujeto (un efecto balanceo) que varía según el sexo del individuo y el tipo de 
movimiento, de la necesidad de franquear una escalera, de las restricciones de 
movimiento a las que se ve sometido y de la ocupación del recinto en el que se 
encuentra. Estamos hablando de un intervalo de movimiento de 4 cm de izquierda a 
derecha a 10 cm según el caso. 

  

 

 

b. Aspectos geométricos a considerar 
A continuación se enumeran algunos de los aspectos geométricos más importantes: 

• Se debe minimizar la existencia de rutas de evacuación que puedan presentar colas. 
• Las restricciones en los movimientos implican un riesgo de pánico. 
• La disminución de velocidad se compensa con el aumento de la densidad lo cual hace que el caudal sea 

uniforme. 
• Si la anchura del pasillo supera los 1.2 metros, el caudal es directamente proporcional a la anchura, siendo los 

valores estimados de personas por minuto por metro de anchura según el informe 95 del London Transport 
Board: 

o En pasillos horizontales de 89 
o En bajada de escaleras 68 
o En subida de escaleras 62 

• Si el pasillo es de ancho inferior a 1.2 m el caudal pasa a depender del nº de filas paralelas. En este caso el 
caudal máximo aparece cuando una persona ocupa unos 0.3 m^2 

Los valores que se indican en el informe tienen un orden similar a los obtenidos de manera empírica por Pauls en un 
estudio que realizó sobre evacuación de edificios, en el que se determina que el caudal máximo se obtiene cuando una 
persona ocupa aproximadamente 0.45 m^2 y que no hay una reducción apreciable del caudal total cuando por el 
mismo pasillo hay un tránsito en ambas direcciones. 

• Los caudales en pasillos de menos de 3m pueden ser del orden de un 50% superior al de pasillos más largos, 
pero con la misma anchura. 

Ilustración 45: Dimensiones individuo 
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• Las esquinas, pendientes, curvas y pequeños obstáculos, no afectan notablemente por que el aumento de 

densidad compensa la disminución de velocidad que se pueda provocar. 

Ya en  1975 se publicó en el Reino Unido el documento “Analysis of evacuation times and the movement of crowds in 
buildings” [291]. En este escrito, dividido en tres partes, trata en primera instancia de los modelos para el estudio del 
movimiento de las personas desarrollados hasta esa fecha, para luego proponer una solución del problema de la 
evacuación de los edificios basada en diseñar áreas de refugio con capacidad suficiente para albergar la totalidad de 
ocupantes del edificio. Este trabajo realizado por S.J Melinek y S. Booth finaliza con la formulación de un conjunto de 
ecuaciones para estimar los tiempos de evacuación. 

En este trabajo se divide el movimiento de las personas en tres modalidades: circulación horizontal, en escaleras, 
subdividiendo está en movimiento ascendente y descendente, y por último el paso a través de salidas. 

 Specific Flow (Pers/m.s) 
Source Horizontal climbing up stairs climbing down stairs 

United Kingdom 0.8-1.4 1.0 0.9 
France 1.1-2.7 1.4 0.9-1.6 
EEUU 1.4 0.9-1.7 1.0-1.5 

Locomotion Experts from 
EEUU 

1.5 0.9 1.1 

Paris subway 1.7 1.0 1.3 
London Transport Board 1.5 1.0 1.1 

Tabla 76: Flujo específico obtenidas de diferentes fuentes y recopiladas por Melinek & Booth 

Source Direction Density (Pers/m2) Average speed (m/s) Specific Flow (Pers/m.s) 

Galbreatj Up 

0.7 0.8 0.55 
1.1 0.8 0.9 
1.8 0.7 1.25 
2.2 0.6 1.3 
2.6 0.5 1.3 
3.4 0.4 1.35 
4.1 0.3 1.25 
4.4 0.25 1.1 
5.4 0 0 

Togawa Up 2.6 0.5 1.3 

London Transport Board Up 2.05 0.51 1.05 
Down 1.94 0.59 1.15 

Tabla 77: Velocidad media y flujo específico en trayectorias de ascenso y descenso de escaleras en función de la densidad de ocupación 
obtenidas por recopiladas de diferentes fuentes por Melinek & Booth 

En la Tabla 76 podemos ver un resumen de los valores de flujos de circulación en dos de las tres modalidades descritas 
por Melinek y Booth y que son utilizados en diferentes países. En todos los casos se considera el desplazamiento sin 
contraflujos y para una población en la que no se diferencian aspectos propios de los individuos como la edad, sexo, 
etc. Igualmente en la Tabla 77 podemos ver también los valores de magnitudes en el caso de escaleras, también  
recopiladas por estos dos autores en su trabajo. 

Las conclusiones de este trabajo determinan que: 

• en pasillos horizontales de ancho comprendido entre 1.1 y 3 m el flujo será de 1.5 personas/m.s y que se trata 
de un valor que depende directamente de la densidad de ocupación. También concluyen que en los casos de 
contraflujo en los pasillos los flujos se reducen sensiblemente.  

• Para el caso de las escaleras, se propone un flujo de 1.1 personas/m.s en desplazamiento ascendente y 1.15 
personas/m.s en el caso de movimiento descendente, resultando muy significativas las reducciones en el flujo 
a consecuencia de la fatiga cuando los desplazamientos son largos, e igualmente significativa es la reducción 
en la velocidad cuando existe contraflujo. 

• Del estudio de las salidas de los recintos y los accesos a las escaleras se observó que se producía una 
adaptación instintiva a la circulación por estrechamientos, de forma que se producía una organización en las 
posiciones de los individuos y un aumento en la velocidad de desplazamiento sin que se produjese una 
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reducción de flujo apreciable. Sin embargo, cuando el flujo de personas tenía que adaptarse a al paso por un 
acceso de anchura sustancialmente inferior, se observó una notable reducción en la capacidad de paso cuya 
causa se podría achacar a varios factores. Entre los factores causantes de este fenómeno, destacan el 
excesivo estrechamiento que geométricamente reduce de forma ostensible la capacidad de asumir suficiente 
flujo de individuos y la propia variación de la anchura formándose entonces el fenómeno de las colas. 

En lo referente a las salidas de emergencia es interesante resaltar el estudio “Emergency Door Capacity: 
Influence of Population Composition and Stress Level” [292] realizado por el Departamento de Transporte y 
Planificación de Universidad de Deft en el que se hace un estudio exhaustivo de este elemento crucial en todo 
proceso de evacuación de una infraestructura. 

En este trabajo se documentan una serie de experimentos llevados a cabo con una población heterogénea en 
la que también se han incluido personas con discapacidad y niños, con objeto de obtener una serie de 
conclusiones y recomendaciones que permitan entender mejor estos procesos. Se observó que a partir del 5% 
de personas minusválidas se empieza a notar una sensible reducción en el flujo, pasando de 2.25 personas/m.s 
a 2.0 personas/m.s para un ancho de 85cm del acceso. Igualmente se aprecia que en los casos en los que la 
población es principalmente infantil, se alcanza los mayores flujos debido principalmente a que el tamaño de 
estos es menor. 

Una de las conclusiones de estos estudios arroja que un mayor nivel de urgencia conlleva un incremento de la 
velocidad y un aumento de personas atravesando la salida. 

Aunque la formación de colas/congestiones es un fenómeno que debe evitarse a toda costa, en el estudio denominado 
“The UK WTC9/11 Evacuation Study: An Overview of the Methodologies Employed and Some Preliminary Analysis” 
[275], estudio realizado a partir de entrevistas a varios supervivientes de las Torres Gemelas del World Trade Center, 
se constató el hecho de que para los individuos que comenzaban la evacuación partiendo desde plantas altas, el 90% 
de las paradas producidas durante su recorrido era por razones no relacionadas con la fatiga, de hecho, la mayor parte 
de los entrevistados manifestaba no haber sentido la necesidad de realizar paradas para descansar, incluso en los 
casos de personas con sobrepeso. Esto denota que la formación de colas que implican paradas, trae consigo un 
efecto positivo en la reducción de la fatiga de los individuos por ofrecer momentos de descanso durante el proceso 
de evacuación. 

 

Tabla 78: Frecuencia de paradas para individuos entrevistados que fueron evacuados de la Torre 1 del World Trade Center y que incluye la 
información aportada por 14 individuos que informaron que tuvieron que realizar paradas porque su acompañante necesitaba descansar. En esta 

tabla se contemplan todas las paradas, sin diferenciar aquellas que han sido debidas a una necesidad de realizar un descanso del resto de 
motivos que hayan producido una parada. 
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Tabla 79: frecuencia de paradas para realizar descansos de los individuos entrevistados que fueron evacuados de la Torre 1 del World Trade 
Center. Las paradas contabilizadas aquí son por descansos requeridos durante el descenso 
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3. Factores Especiales 
Un buque es un entorno complejo que ofrece una serie de particularidades que no existen en edificios u otros medios 
de transporte y que afectan en la evacuación por lo que deben de ser tenidos en cuenta. 

En este apartado enumeraremos los principales factores particulares. 

a. Multitud de situaciones causantes de crisis  

 

Ilustración 46: Situaciones desencadenantes de una evacuación 

Todas ellas pueden afectar total o parcialmente al buque. 

b. Entorno complejo y desconocido para el pasaje 
En las edificaciones terrestres, aviones, trenes el entorno es conocido ya que en todos ellos la disposición suele ser 
parecida según el tipo de edificio de que se trate (oficina, centro comercial,..), cosa que no sucede en los buques ya 
que, a excepción de los buques gemelos, la distribución tanto de los pasillos como la situación de los medios de 
salvamento es particular de cada buque. 

c. Movimientos del buque 
Este efecto, sobre todo los movimientos verticales, dificultan la movilidad de 
los pasajeros y tripulantes y la situación física de los mismos ya que pueden 
producir mareo.  

Este factor es posiblemente el más influyente y debido a esto se han hecho 
múltiples estudios como por ejemplo el de Koichi Yoshida (Research Institute 
of Marine Engineering de Japón) [293] en el que se estudia la problemática 
de la influencia en el movimiento del ser humano con inclinaciones en 
diferentes direcciones). 

 

Fuego

Riesgo de zozobra

Colisión

Inundación

Otros

Ilustración 47: Movimientos del buque 
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Tabla 80: Condiciones para las pruebas realizadas por Koichi Yoshida 

 

Ilustración 48: Situaciones estudiadas por Koichi Yoshida 

 

Tabla 81: Población estudiada en las pruebas de Koichi Yoshidata 
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i. Inclinación transversal a la trayectoria del individuo  

 

 

Alguno de los efectos más destacables de este fenómeno sobre los individuos son los siguientes: 

• Repercute en la velocidad de los pasajeros y por ende, sobre la densidad, afectando por ello al tiempo de 
evacuación resultante. 

• Los pasajeros pueden llegar a circular únicamente por la banda hacia la que se produce la escora, por lo que 
la densidad disminuye a medida que aumenta la inclinación, a la vez que disminuye la velocidad de 
desplazamiento debido al incremento de la dificultad de movimiento. 

ii. Inclinación en la dirección del movimiento del individuo 
Las principales repercusiones de este fenómeno sobre el movimiento de los individuos son los que se indican a 
continuación: 
 

 

Estático/ 
Dinámico Situación Ancho 

pasillo (m) 
Velocidad 

(m/s) 
Flujo 

(person/s/m) 
Densidad  

(person/m2) 

Sin inclinación 
1.2 1.23 2.16 1.0 
0.9 1.28 2.24 1.0 
0.6 1.25 1.96 0.9 

Estático 
10 grados 1.2 1.31 1.75 0.8 

20 grados 1.2 1.23 1.19 0.6 

 Situación Ciclo Velocidad 
(m/s)   

 Sin inclinación - 0.90   

Dinámico 10 grados de 
amplitud 

10 segundos 0.77   

5 segundos 0.72   

Tabla 82: Efecto de la inclinación en la dirección del movimiento del individuo 

Tabla 83: Efecto de la inclinación en la dirección del movimiento del individuo 

 
 

Estático/Dinámico Situación Ancho 
pasillo(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Flujo 
(person/s/m) 

Densidad 
(person/m2) 

 Sin inclinación 
 

1.2 1.23 2.16 1.0 
0.9 1.28 2.24 1.0 
0.6 1.25 1.96 0.9 

 Estático 

10 grados cuesta 
abajo 1.2 1.37 1.63 0.7 

20 grados cuesta 
abajo 1.2 1.38 1.28 0.5 

 

20 grados cuesta 
arriba 1.2 0.82 1.39 1.0 

10 grados cuesta 
arriba 1.2 1.09 1.80 0.9 

 

Dinámico 

Situaición Ciclo Velocidad 
(m/s)   

Amplitud de 10 
grados 

10 
segundos 0.73   

5 segundos 0.71   

Página VIII-91 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
• Al igual que con la inclinación transversal con respecto al movimiento del individuo, este tipo de movimiento 

influye en la velocidad de los pasajeros y en consecuencia, sobre la densidad, de forma que afecta también al 
tiempo de evacuación resultante. 

• Punto de partida a mayor puntal que el de destino: aumenta la velocidad con la inclinación y disminuye 
drásticamente la densidad. 

• Punto de partida a menor puntal que el de destino: la velocidad disminuye con la inclinación y se produce 
aumento de densidad. 

iii. Escoras de hasta 20º 

Una avería que haya afectado a la estabilidad del buque y que implique una escora del mismo, provocará dificultades 
en el movimiento de las personas ya que además la tendencia es ir al costado más alto. 

iv. Aislamiento y entorno agresivo 

El barco es un ente aislado en un medio hostil al hombre (la mar). Esto no ocurre en un edificio, ya que sabemos que 
si salimos de él nos encontraremos en un sitio seguro, mientras que más allá del barco lo que tenemos es agua y el 
hombre no está preparado para soportar sus condiciones durante mucho tiempo, máxime si hay olas, bajas 
temperaturas, lluvia, etc. es por ello que la última opción es la de abandono del buque. 

v. Desconocimiento de los aspectos relacionados con la evacuación por parte del pasaje 

En los Ferris que realizan trayectos cortos, no hay tiempo para que el pasaje se familiarice con el buque mediante 
ejercicios de evacuación. 

vi. Pasajeros multilingües 

En muchas ocasiones los pasajeros de un buque son de diferentes nacionalidades y la composición del mismo es 
multicultural y multilingüe. Esto conduce a que la respuesta a una situación de alarma es muy diversa, porque tal y 
como hemos dicho anteriormente, un factor que influye en la evacuación es el cultural así como la comunicación. 
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En este capítulo pasamos a describir los aspectos principales que se tendrán en cuenta en el diseño del Plan de 
Evacuación, así como la descripción esquemática de las distintas fases que componen el proceso de evacuación. 

1. Aspectos a tener en cuenta 
A continuación enumeramos los aspectos considerados como relevantes, para después pasar a una breve descripción 
de los mismos. 

a. Comportamiento de las personas en una situación de emergencia. 
Como ya se describió en el capítulo  VIII, el comportamiento de las personas es un factor determinante a la hora del 
buen desarrollo de la evacuación del buque. En este proceso se hace crucial el entrenamiento de la tripulación y los 
simulacros de evacuación, lo cual permitirá que las condiciones durante la evacuación sean mejores.  

La simulación del comportamiento de los individuos puede estar basado en algoritmos que intenten modelizar el 
máximo abanico de comportamientos desencadenados por las condiciones de contorno que pueden ser tan complejas 
y detalladas como se desee, pero a mayor complejidad, mayor será el tiempo de cálculo por lo que es necesario adoptar 
una solución de compromiso que permita un modelizado sencillo y efectivo que de agilidad al sistema.  

Veremos más adelante, en la descripción del modelo Híbrido de Ayuda al Capitán, como la necesidad de un modelo 
“sencillo” del comportamiento de las personas desaparece, al ser esto tratado con una herramienta independiente de 
tipo Micromodelo, que se empleará precisamente para el estudio del comportamiento de las personas de forma más o 
menos compleja. Esta herramienta nos aportará finalmente una base de datos “cerrada” de la cual se sustraerá la 
información necesaria de cada zona y en cada situación. Gracias a la externalización de este estudio se puede optar 
por modelos más complejos que requieran mayores tiempos de cálculo, pero que a cambio, ofrezcan unos datos que 
se ciñan más a la realidad. Otra ventaja es que al tratar esta problemática de forma independiente del resto del sistema, 
se puede evolucionar con nuevos modelos mejorados para aportar los nuevos datos al modelo de Ayuda al Capitán sin 
necesidad de realizar modificaciones al resto del sistema. 

b. Disposición del buque. 
La disposición del buque determina la estructura denominada "RED DE EVACUACIÓN" y que representa las zonas de 
partida o áreas de inicio para el movimiento de personas, las zonas de espera, objetivos iniciales de la evacuación y 
finalmente los puestos de embarque y los medios de salvamento en caso de que sea imprescindible el abandono del 
buque y todo ello comunicado en muchos casos por pasillos. 

c. Disposición de los medios de salvamento. 
La correcta disposición de los medios de salvamento es crucial y entorno a esto existe una normativa que define 
claramente su ubicación y cantidad en cada caso. 

Estos medios de salvamento van desde los chalecos salvavidas hasta la situación de los medios para el abandono del 
buque. No olvidemos que el abandono del buque se realizará únicamente cuando sea imprescindible, siendo esta la 
diferencia fundamental con la evacuación de un edificio en tierra. 
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d. Plan de evacuación que se sigue. 
El plan de evacuación representa la ruta a seguir por los tripulantes y los pasajeros para lograr una evacuación eficaz.  

Desde el inicio de proyecto del buque, debe crearse un Plan de Evacuación Base cuyo objetivo sea la minimización del 
riesgo con todos los medios humanos y materiales disponibles. Este Plan inicial servirá para una aprobación también 
inicial del proyecto. 

Dicho plan se irá modificando durante el proyecto en caso de que se realicen cambios en la disposición del buque o 
por motivos de mejora del plan inicial. También se irán desarrollando planes alternativos para las distintas situaciones 
de operación del buque. 

e. Influencia de la situación de emergencia en dicho plan y en el movimiento del 
pasaje durante la evacuación. 

Los planes de evacuación que se diseñan para cada buque han sido preconcebidos y creados para unas condiciones 
estándar en las que se prevé una determinada concentración de personas en las diferentes zonas del buque. Por 
ejemplo durante la madrugada la mayor parte de los pasajeros estarán en los camarotes durmiendo y para ese caso 
se diseña un determinado plan de evacuación. 

De aquí se deduce que estos planes son elementos estáticos y que la casuística particular que pueda presentarse en 
cada caso no se contempla. Teniendo en cuenta esto, la necesidad de que exista un sistema que permita la creación 
dinámica de planes de evacuación en función de los condicionantes de cada situación, parece que es la solución ideal. 
Se trataría de un sistema que permitiría al Capitán la toma de decisiones e incluso la reconfiguración del plan de 
evacuación si fuese necesario, gracias a una HERRAMIENTA DE AYUDA AL CAPITÁN que le asista en la decisión 
de forma rápida y eficaz. 
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2. Fases de un proceso de evacuación 
A continuación pasamos a describir las dos fases en las que se puede descomponer el proceso de evacuación de un buque indicando y explicando las etapas que componen 
cada una de ellas. 

 

Ilustración 49: Fases del proceso de evacuación 

Fase de Reunión

Primera etapa
•Desencadenamiento de una Situación de Emergencia.
•Detección de la misma.
•Comunicación al puesto de control.
•Evaluación y activación de la señal de emergencia.
Segunda etapa
•Reacción de la Tripulación: Se prepara para el cumplimiento 

de su cometido dentro de la situación de Emergencia.
•Reacción de los Pasajeros: La reacción suele ser más 

retardada (la reacción más lenta se produce por la noche), 
volviendo en ciertos casos a su camarote.

Tercera etapa
•Movimiento (incontrolado) de los pasajeros hacia los puestos 

de reunión.
•Contabilización de los pasajeros.
•Colocación de los chalecos salvavidas. Se supone que hay un 

número suficiente de chalecos para los pasajeros que se 
encuentren en el puesto de reunión ya que en caso contrario 
aparecerían recorridos extra  que corresponderán a la 
búsqueda por parte de los pasajeros de un chaleco.

•Espera de la orden de abandono del buque.

Fase de abandono: Se produce si llega la orden de abandono del buque, lo 
cual quiere decir que el barco deja de ser el elemento más seguro para los 
pasajeros en la situación de emergencia en la que se encuentren.

Primera etapa.
•El movimiento de los pasajeros reunidos en el puesto de reunión se realizará 

de forma controlada por los tripulantes hacia los Puestos de Embarque.
•Simultáneamente a este movimiento estará contemplada una dotación de 

tripulantes asignados a los medios de salvamento en estas situaciones, los 
cuales se dedican a la preparación de dichos medios para su uso.

Segunda etapa.
•Finalmente se procede al embarque en los medios de salvamento, su 

posterior arriado y separación del buque, para finalmente esperar la ayuda 
exterior.

NOTA: Todo este proceso se desarrolla de acuerdo al 
PLAN ORGÁNICO DEL BUQUE 
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3. Diferencia entre evacuación de buques y edificios. 
Como ya se mencionó en apartados anteriores, existen diferencias sustanciales entre la evacuación de un edificio y la 
evacuación de un buque, siendo claro,  que en el primero de los casos, la opción de salir del edificio a la calle para 
evitar el peligro que entraña cualquier situación de emergencia dentro del mismo es siempre la opción más segura, 
mientras que en un buque esta opción no es la mejor a no ser que este ya se encuentre en una situación muy crítica. 
Ante una emergencia el buque es el lugar más seguro ya que, salvo excepciones (proximidad a puerto, costa o a 
medios de rescate externos), permanecer en él es siempre más seguro que enfrentarse a la hostilidad del mar en un 
bote salvavidas o con un chaleco, por lo que se intenta no llegar a la fase de abandono. 

Las grandes infraestructuras en las que un proyecto basado en esta Tesis puede tener cabida son: 

• Construcción Civil: Edificios de oficinas, Centros públicos, Centros comerciales, hoteles, resorts, etc. 
• Construcción Naval: buques de pasaje, buques militares, ROPAX, etc. 
• Sector industrial: Instalaciones industriales de todo tipo en el que la evacuación y la seguridad son 

fundamentales. 

Una vez hecha esta subdivisión, veremos que existen normativas más o menos generales de aplicación común en gran 
cantidad de territorios, pero finalmente puede pasar como en el caso de la construcción civil en España, que exista un 
grado de refinamiento en las normativas que pueden alcanzar al nivel de un ayuntamiento, de forma que en las propias 
ordenanzas municipales se establezcan restricciones más severas que las que impone la Normativa Europea de 
Edificación. En estos casos se aplica siempre el criterio más restrictivo, por lo que los requisitos impuestos por las 
ordenanzas municipales se superponen a las de la Normativa Europea. 

a. Construcción civil. Planes de emergencia y evacuación contra incendios de locales 
y edificios 

Existen dos tipos de planes de emergencia y evacuación de edificios y locales: 

• Plan de emergencia interior: Tiene por objetivo la actuación en caso de emergencia en el interior del recinto. 
Su elaboración e implantación es responsabilidad de la empresa. 

• Plan de emergencia exterior: Tiene por objetivo la coordinación de las actuaciones a llevar a cabo en el caso 
de que la situación de emergencia pueda comprender áreas mayores que el recinto. Su elaboración 
corresponde a las autoridades competentes según la legislación vigente. 

i. Protección contra incendios 

Se llama protección contra incendios al conjunto de medidas que se disponen en los edificios para protegerlos contra 
la acción del fuego. Generalmente, con ellas se trata de conseguir tres fines: 

• Salvar vidas humanas.  
• Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. 
• Conseguir que las actividades del edificio puedan reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible. 

La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de la normativa, mientras que los otros dos objetivos los imponen 
las compañías de seguros, rebajando las pólizas cuanto más apropiados sean los medios. 

Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en dos tipos: 

• Medidas pasivas: Se trata de aquellas que afectan al proyecto o a la construcción del edificio, en primer lugar 
facilitando la evacuación de los usuarios presentes en caso de incendio y en segundo lugar retardando y 
confinando la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa o para detenerlo antes de que invada otras 
zonas.  

• Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las instalaciones de extinción de incendios. 
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Medios pasivos 
Para conseguir una fácil y rápida evacuación de los ocupantes del edificio, las diversas normativas determinan el ancho 
de los pasillos, escaleras y puertas de evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un lugar seguro, 
así como disposiciones constructivas (apertura de las puertas en el sentido de la evacuación, escaleras con 
pasamanos, etc.). También se establecen recorridos de evacuación protegidos (pasillos y escaleras), de modo que no 
solamente tienen paredes, suelo y techo resistentes a la acción del fuego, sino que están decorados con materiales 
incombustibles 

Para retardar el avance del fuego se divide el edificio en sectores de incendio de determinados tamaños, estando estos 
sectores limitados por paredes, techo y suelo de una cierta resistencia al fuego. 

Medios activos 
Se dividen en varios tipos: 

• Detección: Mediante detectores automáticos (de humos, de llamas o de calor, según las materias contenidas 
en el local) o manuales (timbres que cualquiera puede pulsar si ve un conato de incendio).  

• Alarma y Señalización: Se da aviso a los ocupantes mediante timbres o megafonía y se señalan con letreros 
en color verde (a veces luminosos) las vías de evacuación.  

• Extinción: Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma, nieve carbónica), contenidos en extintores o 
conducidos por tuberías que los llevan hasta unos dispositivos (bocas de incendio, hidrantes, rociadores) que 
pueden funcionar manual o automáticamente. 

ii. Normativas 

En cada país suele existir una norma que regula las disposiciones de protección, tanto activas como pasivas. A veces, 
los gobiernos locales, promulgan normas adicionales que adaptan la normativa nacional a las particularidades de su 
zona. En España se aplicaba la Norma Básica de la Edificación-Condiciones de Protección de Incendios, en su última 
revisión de 1996 NBE-CPI-96 que afecta a viviendas y locales de pública concurrencia, mientras que Reglamento de 
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales RD 2267/2004 es de obligada aplicación en industrias. La 
primera norma fue derogada el 29 de Septiembre de 2006 y en su lugar es de aplicación el Documento Básico DB SI 
Seguridad en caso de incendio, del nuevo Código Técnico de la Edificación. 

iii. Contexto internacional en materia de normativa de edificación 

En los últimos años varias organizaciones internacionales (CEPE, CIB, IRCC, etc.) relacionadas con la normativa de la 
edificación se han ocupado de documentar el progreso internacional de los sistemas reglamentarios, estudiar la forma 
de enfoque más adecuada y dar referencias para el uso y la planificación de los Códigos basados en prestaciones u 
objetivos. 

En cuanto a la Unión Europea, debe hacerse referencia a la Directiva sobre Productos de Construcción (DPC), al 
marcado CE y a los Documentos Interpretativos. 

iv. La LOE 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) es el marco jurídico que "tiene por objeto 
regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de 
los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del 
mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos..." 

v. Código Técnico de Edificación (CTE) 

Se trata del nuevo marco normativo aplicable cuya estructuración pretende dar enfoque más moderno en materia de 
normativa de edificación, tratando de superar las limitaciones a la innovación y al desarrollo tecnológico de los 
tradicionales códigos prescriptivos.  
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La anterior normativa estaba enfocada hacia el establecimiento de criterios, guías técnicas y soluciones específicas y 
poco flexibles, por lo que no promueve la innovación y puede suponer barreras técnicas. Por el contrario, el código 
sobre el que se basa la actual CTE, responde a una lógica de alcanzar determinados objetivos propuestos u otros 
suficientemente justificados y por lo tanto está más abierto a la innovación. 

El Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda era el organismo 
encargado por el Gobierno para la elaboración y mantenimiento del CTE. 

Mediante el Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad 
de la Edificación (CSICE), como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Vivienda, al que corresponde contribuir a 
alcanzar los objetivos de calidad de los edificios que persigue la LOE, y promover medidas que permitan un desarrollo 
sostenible en la edificación, mediante el impulso y coordinación de los criterios y actuaciones de las Administraciones 
Públicas en materia de promoción y mejora de la sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación, en estrecha 
cooperación con los agentes del sector. El CSICE tiene entre sus funciones la de impulsar el desarrollo y la permanente 
actualización del Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE), en atención a la evolución de la técnica y 
necesidades de la sociedad.   

Para alcanzar estos objetivos, el CSICE está asistido por la Comisión del Código Técnico de la Edificación que es un 
órgano colegiado de asistencia y asesoramiento del Consejo en todo lo relacionado con la aplicación, desarrollo y 
actualización del CTE.   

Además, la Comisión para la Calidad de la Edificación que tiene como objetivo la asistencia y asesoramiento en materia 
de calidad en las edificaciones colabora en la elaboración del CTE y sirve de cauce para la participación de las 
Comunidades Autónomas en el proceso.   

Para la elaboración del CTE el Ministerio cuenta también con la colaboración del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otros organismos. 
Así como con la participación otros de centros de investigación, centros universitarios,  así como con la colaboración 
desinteresada de expertos independientes. 

Desde Octubre de 2010, con motivo de la supresión del Ministerio de Vivienda, las competencias pasaron a Fomento, 
conformando la nueva Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. 

De todos los aspectos que trata el CTE vamos a centrarnos en los que tienen, o pueden tener, relación con e-Flow o 
pueden tenerla. 

Real Decreto + Parte I 
El CTE establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la LOE. 

Seguridad Caso de Incendio (DB SI: Seguridad en caso de incendio)  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad) 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 

Ahorro de energía (DB HE: Ahorro de energía) 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía. 
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vi. Comités Técnicos que generan normativa relacionada con e-Flow 

• Comité AEN/CTN 23 - SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (Secretaría: TECNIFUEGO-AESPI)[294] 

vii. Normativa externa al CTE 

Además del CTE son de obligado cumplimiento otras reglamentaciones técnicas de carácter básico, como las 
Instrucciones de hormigón EHE, la norma de construcción sismo resistente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios, RITE, otras normativas reglamentarias de seguridad industrial etc.,  que coexisten con el CTE y que 
en principio son referencias externas al mismo.  

También es importante tener en cuenta que los Eurocódigos están considerados como documentos de referencia 
básicos en la elaboración del CTE. 

El CTE, como marco técnico de carácter básico, se completa con las exigencias de otras normativas dictadas por las 
Administraciones competentes. 

viii. Norma Básica de Autoprotección 

Los planes de autoprotección deben ser documentos que reflejen la realidad de unas instalaciones y la organización 
que debe responder ante una situación de emergencia. 

La entrada en vigor el 25 de marzo del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo de 2007 (referencia BOE), por el que 
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, obliga a determinadas entidades a realizar los Planes 
de Autoprotección con unos contenidos mínimos que modifican y amplían la estructura de los Planes realizados hasta 
ahora. 

Esta Norma hace especial énfasis en la integración de los Planes de Autoprotección con los de ámbito superior (Planes 
de Protección Civil) y especifica que los Planes de Autoprotección deben estar realizados por un técnico competente. 

Objetivo: Prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia y garantizar la integración de estas actuaciones son el sistema público de protección civil. 

Resultados: Cumplimiento de la normativa legal y garantía de una intervención eficaz e inmediata por parte del 
personal y las ayudas exteriores, en el caso de una emergencia.
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b. Construcción naval 
La International Maritime Organization (I.M.O.) y la Maritime Security Council (M.S.C.) son los organismos que 
están involucrados en estas mejoras y de ellos parten una serie de documentos orientativos en los que se recoge la 
necesidad de aumentar los esfuerzos de investigación en esta materia y a su vez está actualizando su reglamentación 
sobre diversos aspectos de la evacuación proporcionando documentos como el Convenio SOLAS, Circular 1033 que 
se ha sustituido por la MSC/Circ 1238 “Directrices para el análisis de la evacuación en buques de pasaje nuevos y 
existentes”. 

En buques de alta velocidad, el documento equivalente a la circular 1033 es el MSC/Circ 1001 que ha sido sustituido 
por el MSC/1166 “Directrices para un análisis simplificado de la evacuación de las naves de pasaje de gran velocidad”. 

Como ya se ha adelantado en la introducción de este trabajo, la simulación de la evacuación en buques entraña más 
dificultades que las de la evacuación de otro tipo de estructura habitada, ya que el entorno (el mar) es hostil e influye 
en la evacuación tanto en el aspecto psicológico como en el físico ya que en estados de mala mar, por ejemplo, el 
propio movimiento del buque dificulta el de las personas. Una clara diferencia reside en que en la evacuación de un 
buque el sitio más seguro es el propio barco y abandonarlo debe ser la última opción, mientras que en un edificio, en 
la mayoría de los casos, su evacuación se limita a salir del mismo. 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 

DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1960 

Los Gobiernos de la República Argentina, Commonwealth de Australia, Reino de Bélgica, Estados Unidos del Brasil, República 
Popular de Bulgaria, Camerún, Canadá, República de China, República de Cuba, República Checoslovaca, Reino de Dinamarca, 
República Dominicana, República de Finlandia, República Francesa. República Federal de Alemania, Reino de Grecia, República 
Popular Húngara, República de Islandia, República de la India, Irlanda, Estado de Israel, República Italiana, Japón, República de 
Corea, Kuwait, República de Liberia, Estados Unidos Mexicanos, Reino de los Países Bajos, Nueva Zelandia, Reino de Noruega, 
Pakistán, República de Panamá, República del Perú, República de Filipinas, República Popular Polaca, República Portuguesa, 
Estado Español, Reino de Suecia, Confederación Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Árabe Unida, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, República de Venezuela y República Popular Federativa 
de Yugoslavia, deseosos de establecer, de común acuerdo, principios y reglas uniformes con el fin de salvaguardar la vida humana 
en el mar; 

  

Considerando que el mejor medio de conseguir dicho fin es la conclusión de una Convención destinada a reemplazar la Convención 
de 1948 para la seguridad de la vida humana en el mar 

i. NORMATIVA OMI 

Esta normativa aparece reflejada en el SEVIMAR (También denominado SOLAS). 

En ella se detallan un gran número de temas que afectan al diseño de los buques y a los medios de evacuación de los 
que debe disponer. 

Algunos de los criterios regulados por la OMI que se deben seguir a la hora de definir un buque seguro son: 

• Sistema de compartimentado: De tipo estanco y que asegure la flotabilidad y la estabilidad en caso de avería 
• Plan de actuación contra averías. 
• Instalaciones específicas para emergencias. 
• Cumplimiento de normativa de incendios así como la correcta disposición de los medios de detección y 

extinción. 
• Medios de evacuación que deben existir a bordo. 

Esta normativa establece que a partir del 1 de Julio de 1999 es necesario realizar al comienzo del proyecto de un buque 
de tipo Ro-Pax, un análisis de evacuación con el fin de determinar y eliminar, en la medida de lo posible, las dificultades 
de tránsito que puedan producirse durante la evacuación del mismo. 

Estos estudios también permitirán la mejora en la circulación de pasajeros y tripulación en los desplazamientos 
normales. 
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Es importante que los medios de evacuación (vías de evacuación, puestos de embarque y embarcaciones de 
supervivencia) sean lo suficientemente flexibles como para poder superar situaciones adversas que alteren el 
funcionamiento óptimo del medio (perdida de un bote salvavidas, bloqueo de rama de una ruta,...) 

En lo referente a dispositivos y medios de salvamento la normativa indica una gran variedad de reglas creadas con el 
fin de regular convenientemente todo lo relacionado a este tema (número de aros, número de chalecos, botes y su 
situación, cuadros de obligaciones en situaciones de siniestro, dimensiones de los puestos de reunión así como su 
ubicación, periodicidad en la realización de los simulacros de abandono de buque, etc. 

El número de embarcaciones necesarias para la evacuación viene también determinado por la OMI, indicando que el 
nº de estas debe ser suficiente como para evacuar la totalidad de los ocupantes y el tiempo máximo para poner a flote 
estas embarcaciones no debe superar los 30 minutos. 

En los buques de tipo Ro-Pax los requerimientos son mayores, añadiendo una serie de obligaciones añadidas como la 
necesidad de la existencia de rampas inflables o medios de evacuación equivalentes, un número de balsas 
autoadrizantes o reversibles, la existencia de al menos un bote de rescate rápido y el tipo de sistema de recuperación 
de supervivientes para subirlos a bordo. 

Uno de los requisitos más curiosos y aplicables a todos los buques regulados por esta normativa es la obligación de 
contabilizar el número de personas a bordo, identificándolas nominalmente y depositando el registro antes de zarpar. 

También se contempla la existencia de un sistema de abordo que sirva de apoyo para la toma de decisiones en caso 
de emergencia que esté a disposición del Capitán y que incluya planes de emergencia alternativos para las distintas 
situaciones que se puedan afrontar (avería, incendio, delincuencia,...). 

Esta normativa básica de la OMI, consta además de varias resoluciones que concretan y actualizan distintos aspectos 
sobre la evacuación. 

Información importante 
Se ha realizado un análisis de la normativa sobre una aplicación de la Dirección General de la Marina Mercante [295] 
que se utiliza para realizar consultas sobre: 

• Convenios 
• Normativa Europea 
• Normativa Nacional 
• Códigos 
• Resoluciones de la asamblea de la OMI 
• Resoluciones de los comités de la OMI 
• Circulares de la Dirección General de la Marina Mercante 
• Circulares de la OMI 

Sobre esta extensa información se han detectado aquellos documentos que se pueden considerar relevantes para e-
Flow, consultando aquellas referencias que hacen alusión a temas de seguridad, emergencias, comunicaciones, 
evacuación, planes de evacuación, sensorización, etc. 

Referencias a documentos de la normativa de particular interés para e-Flow: 

• MSC/Circ.1238 DIRECTRICES PARA EL ANÁLISIS DE LA EVACUACIÓN DE LOS BUQUES DE PASAJE 
NUEVOS Y EXISTENTES 

• MSC/Circ.1242 PROYECTO DE DIRECTRICES PARA LA APROBACIÓN DE LOS SISTEMAS FIJOS DE 
DETECCIÓN DE INCENDIOS Y DE ALARMA CONTRAINCENDIOS PARA LOS BALCONES DE LOS 
CAMAROTES 

• A.654(16) Signos gráficos para los planos de lucha contra incendios 
• A.756(18) Directrices sobre la información que se ha de facilitar en los planos y folletos de lucha contra 

incendi0s 
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• A.952(23) Signos gráficos para los planos de lucha contraincendios de a bordo 
• MSC/Circ.1050 Planos de a bordo sobre los dispositivos de protección contra incendios, los dispositivos de 

salvamento y los medios de evacuación 
• MSC/1166 Directrices para el análisis simplificado de la evacuación de las naves de pasaje de gran velocidad 
• A.752(18) DIRECTRICES PARA LA EVALUACION, EL ENSAYO Y LA APLICACION DEL ALUMBRADO A 

BAJA ALTURA DE LOS BUQUES DE PASAJE 
• A.796(19) Recomendaciones relativas a un sistema de ayuda para la toma de decisiones por los capitanes en 

los buques de pasaje   Antecedentes   Sistema integrado de vigilancia   Sistema de ayuda para la toma de 
decisiones en caso de emergencia ( incendio; avería del buque; contaminación; actos que ponen en peligro la 
seguridad del buque, los pasajeros y la tripulación; accidentes del personal; accidentes relacionados con la 
carga; y ayuda de emergencia a otros buques) 

• MSC/Circ.681 DIRECTRICES SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS DE 
LOS BUQUES DE PASAJE DE TRANSBORDO RODADO 

• MSC/Circ.699 DIRECTRICES REVISADAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS 
PASAJEROS 

• MSC/Circ. 735 Recomendación sobre el proyecto y las operaciones de los buques de pasaje para atender a 
las necesidades de las personas de edad avanzada o impedidas 

• MSC/Circ.827 Informe sobre siniestros y sucesos marítimos 
• MSC/Circ.911 Interpretaciones de las disposiciones del código NGV relativas a la protección contra incendios 
• MSC/Circ.982 DIRECTRICES SOBRE CRITERIOS ERGONÓMICOS PARA EL EQUIPO Y LA DISPOSICIÓN 

DEL PUENTE 
• MSC/Circ.1034 DIRECTRICES PARA SISTEMAS DE CONTROL DEL HUMO Y VENTILACIÓN DE LOS 

PUESTOS DE REUNIÓN INTERNOS Y LOS ATRIOS DE LOS BUQUES DE PASAJE NUEVOS 
• MSC/Circ.1044 ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL MANUAL INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS 

AERONÁUTICOS Y MARÍTIMOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (MANUAL IAMSAR) 
• MSC/Circ.1102 INTERPRETACIONES DEL CÓDIGO NGV 2000 Y DEL CAPÍTULO X DEL CONVENIO 

SOLAS 
• MSC/Circ.1165 DIRECTRICES REVISADAS PARA LA APROBACIÓN DE SISTEMAS EQUIVALENTES DE 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS A BASE DE AGUA PARA LOS ESPACIOS DE MÁQUINAS Y LAS CÁMARAS 
DE BOMBAS DE CARGA 

• MSC.1/Circ.1181 ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL MANUAL INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS 
AERONÁUTICOS Y MARÍTIMOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (MANUAL IAMSAR) 

• MSC.1/Circ.1249 ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL MANUAL INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS 
AERONÁUTICOS Y MARÍTIMOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (MANUAL IAMSAR) 

• CODIGO DE ALARMAS E INDICADORES. Enmendada y modificada por la Resolución A.830 
• SOLAS Consolidado 2011. Capítulo II-1. CONSTRUCCIÓN - ESTRUCTURA, COMPARTIMENTADO Y 

ESTABILIDAD, INSTALACIONES DE MÁQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• SOLAS Consolidado 2011. Capítulo II-2. CONSTRUCCIÓN - PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS. 
• SOLAS Consolidado 2011. CAPÍTULO III. DISPOSITIVOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO 
• SOLAS Consolidado 2011. CAPÍTULO IV. RADIOCOMUNICACIONES 
• SOLAS Consolidado 2011. CAPÍTULO V. SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
• Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo, 1979. Anexo. Términos y definiciones. 
• DIRECTIVA DEL CONSEJO (82/714/CEE) de 4 de octubre 1982 por la que se establecen las prescripciones 

técnicas de los barcos de la navegación interior 
• DIRECTIVA 97/70/CE DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 1997 por la que se establece un régimen 

armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros 
• DIRECTIVA 98/18/CE DEL CONSEJO de 17 de marzo de 1998 sobre las reglas y normas de seguridad 

aplicables 
• DIRECTIVA 2002/25/CE DE LA COMISIÓN del 5 de marzo de 2002 por la que se modifica la Directiva 98/18/CE 

del Consejo sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje 
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• DIRECTIVA 2009/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL  CONSEJO de 6 de mayo de  2009 sobre las 

reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de  pasaje (Versión  refundida) 
• REAL DECRETO 3384/1971, DE 29 DE OCTUBRE,  QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

RECONOCIMIENTO  DE BUQUES Y EMBARCACIONES MERCANTES 
• REAL DECRETO 1185/2006, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 
• REAL DECRETO 1032/1999, de 18 de junio por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por 

los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. 
• REAL DECRETO 1422/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1032/1999, de 18 de 

junio, por el que se determinan las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o 
superior a 24 metros. 

• REAL DECRET0 1247/1999, del 6 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de 
pasaje que realicen travesías entre puertos españoles. 

• REAL DECRETO 1423/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de 
julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos 
españoles. 

• Orden de 10 de junio de 1983. Normas complementarias 
• REAL DECRETO 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de 

información sobre el tráfico marítimo 
• Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 

general. (BOE 27-11-2003). Incluida la corrección de errores y erratas BOE 03.02.2004 
• Códigos. Código CG. CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE 

TRANSPORTEN GASES LICUADOS A GRANEL  Enmendada y modificada por SC.25(60), MSC.60(67) y 
MSC/Circ.921. 

• Códigos. Código CGrQ 85/90. PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN 
PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS A GRANEL. Enmendada y modificada hasta la Resolución 
MEPC.144(54) 

• Códigos. Código CIG 83/90. Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 
gases licuados a granel. Enmendada y modificada hasta la Resolución MSC.225(82). 

• Códigos. Código CIQ 83/90. RESOLUCIÓN MSC.176(79) (adoptada el 10 de diciembre de 2004) Modificado y 
enmendado por RESOLUCIÓN MSC.219(82). ENMIENDAS DE 2004 AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSOS A GRANEL 

• Código de alarmas e indicadores 
• Código de seguridad para buques mercantes nucleares 
• Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS) 
• Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC) 
• CODIGO PARA LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPO DE UNIDADES MOVILES   DE PERFORACION MAR 

ADENTRO, 1989 
• CÓDIGO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (Código SSCI) 
• CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO DE Exposición AL 

FUEGO 
• CODIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD (Código NGV 94). 

Enmendado y modificado por MSC.221(82) 
• CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (Código NGV 

2000) 
• Manual OMI de búsqueda y salvamento (Manual IMOSAR) 
•  Manual de búsqueda y  salvamento para  buques mercantes (MERSAR).  Enmendada y modificada por 

MSC/Circ.822 
• Manual IAMSAR Volumen III. Glosario 
• Sección II-PRESTACIÓN DE Auxilio. Medidas iniciales de las naves auxiliadoras  Buques auxiliadores.   

Métodos de notificación de situaciones de peligro 
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• Sección 3 - Coordinación en el lugar del siniestro.   Coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento.   

Requisitos de la coordinación 
• Sección IV – Emergencias a bordo 
• A.661 (16) Normas de funcionamiento de las radiobalizas de localización de siniestros satelitarias autozafables 

que trabajan por medio del sistema de satélites geoestacionarios 
• A.689(17) PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO 
• A.800(19) DIRECTRICES REVISADAS PARA LA APROBACIÓN DE SISTEMAS DE ROCIADORES 

EQUIVALENTES A LOS ESPECIFICADOS EN LA REGLA II-2/12 DEL CONVENIO SOLAS. Enmendado y 
modificado por la MSC.256(84) 

• A.918 (22) FRASES NORMALIZADAS DE LA OMI PARA LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
• A.948(23) DIRECTRICES REVISADAS PARA EFECTUAR RECONOCIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON 

EL SISTEMA ARMONIZADO DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIÓN. Enmendado y modificado por 
BWM.2/Circ.7 

• A.997(25) DIRECTRICES PARA EFECTUAR RECONOCIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA 
ARMONIZADO DE RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIÓN (SARC), 2007 

• Conferencia SMSSM. Enmiendas 1988 al SOLAS 
• Enmiendas al SOLAS (Resolución 1 de la conferencia SOLAS 1995) 
• MSC.1 (XLV) Enmiendas del 1981 al SOLAS 1974 
• MSC.6(48) Enmiendas del 1983 al SOLAS, 1974 
• MSC.13(57) Enmiendas al SOLAS, 1974 
• MSC.47(66) Enmiendas al SOLAS, 1974 
• MSC.52(66) Sistemas obligatorios de notificación para buques 
• MSC.54(66) ENMIENDAS A LA RECOMENDACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE 

SALVAMENTO (RESOLUCIÓN A.689(17)) 
• MSC.70(69) APROBACIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO MARÍTIMOS  1979 
• MSC.81(70) RECOMENDACIÓN REVISADA SOBRE LAS PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE 

SALVAMENTO. Enmendada y modificada hasta MSC.274(85) 
• MSC.83(70) APROBACIÓN DE ENMIENDAS DE LAS DIRECTRICES PARA EFECTUAR 

RECONOCIMIENTOS DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA ARMONIZADO DE RECONOCIMIENTOS Y 
CERTIFICACIÓN A.746(18)) 

• MSC.99(73) ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA 
VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 

• MSC.128 (75) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA LAS GUARDIAS DE 
NAVEGACIÓN EN EL PUENTE 

• MSC.163(78) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTRADORES DE DATOS DE LA TRAVESÍA 
SIMPLIFICADOS (RDT-S) DEL BUQUE. ENMENDADO Y MODIFICADO POR LA MSC.214(81) 

• MSC.194(80) ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA 
VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 

• MSC.216(82) ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA 
EN EL MAR, 1974, ENMENDADO 

• MSC.218(82) ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE DISPOSITIVOS DE 
SALVAMENTO (CÓDIGO IDS) 

• MSC.222(82) ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES 
DE GRAN VELOCIDAD, 2000 

• MSC.226(82) ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LA RECOMENDACIÓN REVISADA SOBRE LAS PRUEBAS DE 
LOS DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO, ENMENDADA 

• MSC/Circ.443 MEDIDAS PARA PREVENIR ACTOS ILÍCITOS CONTRA PASAJEROS Y TRIPULANTES A 
BORDO DE LOS BUQUES 

• MSC/Circ.551 ORIENTACIÓN SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS PLANOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
PARA AYUDA DEL PERSONAL DE TIERRA ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

• MSC/Circ. 588 Enmiendas al manual MERSAR 
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• MSC/Circ.589 Enmiendas al Manual OMI de búsqueda y salvamento (IMOSAR) 
• MSC/Circ.668 Alternativas para los sistemas de extinción de incendios a base de halones en los espacios de 

máquinas y en cámaras de bombas. Enmendada y modificada por MSC/Circ.728 de  4 junio 1996 
• MSC/CIRC.847 INTERPRETACIONES DE EXPRESIONES Y OTRAS FRASES VAGAS DEL CAPITULO II-2 

DEL CONVENIO SOLAS 
• MSC/Circ.1216 RECOMENDACIONES REVISADAS SOBRE EL TRANSPORTE SIN RIESGOS DE CARGAS 

PELIGROSAS Y ACTIVIDADES CONEXAS EN ZONAS PORTUARIA 
• MSC.1/Circ.1333 ACTOS DE PIRATERÍA Y ROBOS A MANO ARMADA PERPETRADOS CONTRA LOS 

BUQUES 
• MSC-MEPC.3/Circ.1 CUESTIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS. INFORMES SOBRE SINIESTROS 

Y SUCESOS MARÍTIMOS 
• SN/Circ.227 DIRECTRICES PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

(SIA) DE A BORDO 
• CODIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD 
• CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA NAVES DE SUSTENTACIÓN DINÁMICA. Enmendada y modificada por la 

Resolución MSC.224(82) 
• CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD PARA NAVES DE GRAN VELOCIDAD, 2000 (Código NGV 

2000). Enmendado y modificado por la MSC.271(85) 
• A.861(20) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTRADORES DE 
• DATOS DE LA TRAVESIA (RDT) DE A BORDO. ENMENDADO Y MODIFICADO POR LA MSC.214(81) 
• 21432 REAL DECRETO 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección 

y certificación de buques civiles. 
• MSC/Circ.1173 ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL MANUAL INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS 

AERONÁUTICOS Y MARÍTIMOS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (MANUAL IAMSAR) 
• COMSAR/Circ.31 ORIENTACIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO EN GRAN 

ESCALA 

REFERENCIAS PARTICULARMENTE IMPORTANTES 

REFERENCIA MSC/Circ.1238 
Se trata de directrices para el Análisis de la Evacuación de los Buques de Pasaje Nuevos y Existentes: En el documento 
elaborado por el Comité de Seguridad Marítima (MSC) perteneciente a la Organización Marítima Internacional (OMI) 
se detalla un método para el análisis de la evacuación en buques. Se trata de un método de cálculo del tiempo total de 
Evacuación. El trabajo ha sido desarrollado por el Subcomité Contra Incendios (FP) y propuesto en su sesión 
cuadragésimo sexta para pasar a ser aprobado por el MSC en su septuagésimo quinta reunión. 

En el MSC/Circ.1238 encontraremos los requerimientos que deben superarse a la hora de realizar un estudio de una 
herramienta de simulación a nivel de Macromodelo así como las pruebas que debe superar una herramienta de tipo 
Micromodelo con objeto de ser validada para su uso Naval. 

Como ya se ha comentado, no basta con crear un simulador de evacuación, sino que debe cumplir una serie de 
requisitos que lo confirmen como una herramienta válida para su uso al aportar datos considerados oficialmente como 
buenos.  

Con el fin de certificar la validez del sistema, este se debe someter a una serie de pruebas estandarizadas impuestos 
por el organismo que dará el visto bueno a la herramienta [Ver: Pruebas según MSC.1/Circ.1238 que debe superar un 
Micromodelo]. 

REFERENCIA A.796 (19) 
Son recomendaciones sobre un Sistema para Ayuda en la Toma de Decisiones por los Capitanes en los Buques de 
Pasaje: Este documento aprobado en la Asamblea de la OMI en su decimonoveno periodo de sesiones, indica los 
sistemas de ayuda que se recomienda implantar en los buques con el fin de facilitar la toma rápida de decisiones en 
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situaciones de emergencia. Esta resolución viene a completar lo ya mencionado en el SOLAS (3), Capítulo III, Regla 
29. 

ii. Sociedad de clasificación 

En el entorno de la seguridad es importante destacar la existencia de las Sociedades de Clasificación, organizaciones 
no gubernamentales o grupos de profesionales cuyo objetivo es promover la seguridad de la vida humana y de las 
propiedades (buques y plataformas offshore) así como la protección del entorno natural marino. Esto se consigue 
gracias al desarrollo de Reglas de Clasificación, cuyo cumplimiento suponga la superación de unos requisitos mínimos 
en el ámbito de la seguridad y la protección del entorno marino, la inspección de los buques durante el periodo de 
construcción y las inspecciones periódicas para confirmar que los buques continúan cumpliendo dichas reglas. 

Actualmente existen más de 50 organizaciones de clasificación marítima en el mundo, siendo las tres principales la 
británica Lloyd's Register, la noruega Det Norske Veritas y la estadounidense American Bureau of Shipping. 

Estas Sociedades de Clasificación emplean inspectores de buques, inspectores de equipos marinos, técnicos eléctricos 
e ingenieros o arquitectos navales, normalmente localizados en puertos alrededor del mundo. 

Los buques o estructuras marinas se clasifican de acuerdo a su estado y a su diseño y las Reglas de Clasificación se 
diseñan para asegurar un nivel de estabilidad, seguridad, impacto ambiental, etc. 

Todas las naciones requieren que los buques o estructuras marinas que naveguen bajo su bandera cumplan unos 
ciertos estándares; en la mayoría de los casos estos estándares se cumplen si el buque tiene el certificado de 
cumplimento de un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) u otra Sociedad de 
Clasificación aprobada. 

En particular, las Sociedades de Clasificación pueden estar autorizadas para: 

• Inspeccionar buques y otras estructuras marinas 
• Emitir certificados en nombre del estado bajo cuya bandera estén registrados los buques. 

La Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS), con sede en Londres, representa a las diez 
Sociedades de Clasificación más importantes del mundo: ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK, Rina y RS. 

IACS es un órgano consultivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), que depende de la ONU, y permanece 
como la única organización no gubernamental con título de observador que está autorizada a desarrollar y aplicar 
reglas. 

Principales sociedades de clasificación, la mayoría de las cuales están en el IACS son: 

• ABS American Bureau of Shipping [296] 
• BV Bureau Veritas [297] 
• CCS China Classification Society [298] 
• CRS Hrvatski Registar Brodova (Croatian Register of Shipping) [299] 
• DNV Det Norske Veritas y  GL Germanischer Lloyd, unificadas desde el 12 de septiembre de 2013 en DNV 

GL [300] 
• KR Korean Register of Shipping [301] 
• LR Lloyd's Register [302] 
• NK Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) [303] 
• RINA Registro Italiano Navale [304] 
• RS Russian Maritime Register of Shipping [305] 
• IRS Indian Register of Shipping [305] 
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4. Importancia de los Puestos de Reunión. 
Las zonas del buque designadas en el plan de evacuación como Puestos de Reunión puede que dejen de estar 
operativas por verse afectadas por la emergencia, es por ello que los pasajeros cuyo destino sean dichos puestos, 
deben poder redirigirse a otros Puestos de Reunión próximos. 

De esto último se ve claramente la importancia de la correcta definición de los Puestos de Reunión así como su diseño 
para acomodar de la mejor de las maneras a las personas que albergue durante la situación de emergencia. 

La imposibilidad de acceso a un puesto de reunión de los pasajeros destinados al mismo, es uno de los condicionantes 
que suponen la variación del plan de evacuación y por ende, otro motivo más para la existencia de un sistema dinámico 
de AYUDA AL CAPITÁN, objetivo de esta Tesis. 
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Siendo el modelo que se propone en esta Tesis un concepto que mezcla las filosofías del MACROMODELO y 
MICROMODELO descrito en capítulos anteriores, es conveniente llegados a este punto, realizar una explicación más 
detallada sobre estos dos modelos, con el objetivo de tener una idea lo más clara posible del MODELO HÍBRIDO DE 
AYUDA AL CAPITÁN. 

1. Macromodelo: Nodos y Ramas 
El estudio de la evacuación del buque se inicia dividiéndolo en una serie de sectores cuyos límites son las cubiertas y 
las zonas verticales. 

Se deben identificar los siguientes puntos para cada sector: 

• Áreas de inicio. 
• Vías de evacuación 
• Locales de Reunión 
• Puestos de Embarque 
• Medios de Salvamento 

Todo esto nos lleva a diseñar la Red de Evacuación cuya disposición es única y sólo se puede modificar durante la 
fase de diseño del buque cambiando la disposición general. 

 

 

Ilustración 50: Ejemplo de red diseñada con un Macromodelo 
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a. Cálculos 
El buque se modeliza como si de una red hidráulica se tratase, representando las vías de evacuación, cuyo conjunto 
constituye la red de evacuación. 

Para ello se utilizan dos elementos con los que se diseña la red: 

• Nodos 
• Ramas 

De esta forma los pasillos se modelizan mediante ramas que a modo de tuberías, pueden conducir el fluido (pasaje) a 
lo largo de la red. 

i. Tipos de Nodo6 

Los tipos de nodo que nos podemos encontrar en un Macromodelo son: 

• Nodos Fuente/Origen: Camarotes, comedores, teatros,... 
• Nodos Sumidero/Objetivo: Salones y Puestos de Reunión. 
• Nodos con restricciones de flujo: Confluencias de ramas, pasos por puertas. 

ii. Áreas de Inicio7 

Son las áreas desde las que parten los pasajeros y tripulantes. 

Parámetros que lo definen: 

• Nº de personas en T0 
• Se supone que todas las personas inician su movimiento simultáneamente (esto no será así en el modelo 

híbrido) 
• Considerar al menos dos situaciones: Día y Noche siendo distinto el tiempo de reacción en cada caso 
• Para cada salón o espacio común existirá un área de inicio (con la ocupación prevista) 
• Para cada pasillo o conjunto de pasillos con salida común de acceso a camarotes, también existirá un área de 

inicio. 

iii. Puestos de Reunión 

Multitud de espacios del buque pueden tener esta función en una fase de emergencia y la elección de los mismos es 
fundamental. Los criterios para su elección son numerosos y variados pero el punto clave de un puesto de reunión es 
que no debe ser utilizado como zona de paso. 

iv. Puestos de embarque 

El buque dispone de botes o balsas salvavidas y de otros medios disponibles para la evacuación y que serán los 
considerados en la evacuación, si bien puede disponer de otros medios externos como el helicóptero, pero dada su 
disponibilidad incierta durante la evacuación, es uno de los medios que no serían tenidos en cuenta inicialmente. 

Los factores más importantes para que un medio de evacuación sea adecuado, es la facilidad de su uso y acceso y 
puesta en operación. 

6 En el Modelo Híbrido de Ayuda al Capitán, el nodo sigue siendo un elemento para construir la Red, pero su aplicación 
cambia. 
7 Este elemento no cambia en su definición en el modelo Híbrido propuesto pero si cambia en su aplicación con respecto 
a lo existente hasta el momento. 
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b. Plan de Evacuación Inicial 
Una vez definida la red de evacuación mediante los nodos y las ramas se procede a realizar diferentes planes de 
evacuación en función de los elementos de la red que se quieran incorporar a dicho plan. 

Lo primero es definir la situación de partida ante la evacuación por medio del análisis de la ocupación de los locales 
por pasajeros y tripulantes en la situación de máxima ocupación tanto en operación diurna como nocturna. 

El siguiente paso es definir la filosofía del plan de evacuación y el diseño (Cualitativo) de los flujos principales de 
personas. 

La consecuencia de estos análisis será la distribución de pasajeros y tripulantes en los distintos locales o puestos de 
reunión y estaciones o puestos de embarque, comprobándose que su capacidad es adecuada. 

Una vez conocida esta distribución, los puestos de reunión son sometidos a examen con objeto de evaluar su aptitud  
para realizar su cometido. 

Finalmente se presentan diversos datos sobre los tiempos de utilización de los medios de salvamento. 

c. Diseño del Plan de Evacuación 

i. Ocupación de los locales 

Se consideran dos condiciones básicas8  y un nivel de ocupación máxima por tratarse del más desfavorable en lo que 
a la evacuación del buque se refiere. 

• Noche: Todos los pasajeros permanecen en sus camarotes, cabinas o asientos. 
• Día: Una cuarta parte de los pasajeros permanecen en sus camarotes mientras que el resto se distribuye por 

locales públicos. 

ii. Flujos de evacuación 

En consonancia con el Plan de Evacuación diseñado inicialmente, los pasajeros de cada zona tienen asignados su 
puesto de reunión de acuerdo con el proyecto inicial del buque. A cada Puesto de reunión le corresponde a su vez un 
puesto de embarque. 

Los flujos de personas hasta los puestos de reunión son sólo de pasajeros. 

En los puestos de reunión no sólo se agruparan pasajeros, sino que también habrá un cierto número de tripulantes 
asignados a cada puesto, los cuales tienen por misión hacer un recuento de los pasajeros y comprobar la correcta 
colocación de los chalecos salvavidas así como organizar el movimiento controlado hasta los puestos de embarque en 
caso de que se haya llegado a la situación de tener que abandonar el buque. Una vez alcanzados los puestos de 
embarque, los tripulantes asistirán a los pasajeros durante el embarque en los botes y balsas teniendo en cuenta que 
existe una designación previa de a qué tripulantes les corresponde el manejo de estos medios. 

Un punto importante a destacar es que, al menos habrá un tripulante por medio de salvamento. 

 

8 Se da la opción de añadir nuevas condiciones, pero las de noche y día son las indispensables  
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d. Resultados del Plan de Evacuación 

i. Cuadro orgánico del buque. 

Este cuadro orgánico se genera a partir de los resultados del Plan de Evacuación. 

Dicho cuadro consta de: 

• Definición de las actuaciones de los tripulantes durante las fases de evacuación y abandono del buque. 
• Detalle del lugar que ocupará cada tripulante. 
• Obligaciones de los tripulantes durante las fases de evacuación y abandono. 

ii. Instrucciones para el Pasaje. 

A colación de los resultados de los cálculos realizados sobre el Plan de Evacuación, también obtendremos información 
sobre las actuaciones de los pasajeros durante la evacuación. 

Entre las instrucciones que deben seguir los pasajeros en una situación de emergencia se incluyen: 

• Obligación de informar a la tripulación en caso de detectar alguna situación de peligro. 
• Conocer el significado de la simbología presente en el buque para los pasajeros así como la utilización de los 

sistemas de iluminación foto luminiscente de baja altura. 
• Seguir las indicaciones sobre cómo ayudar a las personas discapacitadas. 
• Conocer el procedimiento de abandono, incluyendo el traslado a los puestos de reunión y a los de embarque 

así como la utilización de las embarcaciones de supervivencia. 
• Sólo deben seguir a los tripulantes que así se lo indiquen, haciendo caso omiso de la trayectoria de otros 

tripulantes que no le den ninguna indicación ya que ello implica que tienen otra misión encomendada. 
• Uso de chalecos salvavidas y accesorios. 
• Conocimiento general de los botes y balsas salvavidas, de su lanzamiento y del procedimiento de embarque. 
• No deben dejar equipaje en los pasillos. 
• Prohibición de acceso a las bodegas de coches durante el viaje. 
• Prohibición de fumar en las bodegas de coches. 
• El coche debe estar apagado. 
• Deben seguir fielmente las instrucciones de los tripulantes durante la emergencia. 

2. Micromodelo: Autómatas celulares 
Como ya se ha explicado, este tipo de modelos permite realizar cálculos muy complejos a nivel de individuo permitiendo 
la interacción entre múltiples agentes y observando el comportamiento como grupos de evacuación. 

Las reglas que rigen este sistema no se basa en formulaciones sino en el estudio directo del comportamiento y las 
capacidades del individuo así como el entorno en que se desenvuelve. 

Es muy interesante el uso de este tipo de herramientas ya que permite un estudio particularizado de la evacuación 
incorporando un factor tan determinante como el comportamiento de los pasajeros. 

Cuanto más se pretenda alcanzar una simulación precisa del comportamiento humano con estos modelos, más 
interesantes y próximos a la realidad serán los resultados, si bien es cierto que a mayor complejidad, mayor será el 
tiempo empleado para su realización, lo cual impide el uso de este modelo como método efectivo a la hora de realizar 
un sistema de ayuda al capitán en la toma de decisiones de forma rápida. 

A su vez, la herramienta carece de la ergonomía necesaria para poder realizar modificaciones rápidas de las 
condiciones, aunque es cierto que siempre se podrán realizar mejoras para alcanzar tal objetivo. 
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La potencia del modelo celular será crucial a la hora de desarrollar el sistema de Ayuda al Capitán que se plantea en 
este trabajo, pero su uso será distinto al empleado hasta ahora y no se trabajará con él durante la evacuación sino que 
será usado previamente para el estudio de lo que más adelante será definido en esta Tesis como "ÁREAS MODELO”. 

Para la realización de este sistema de Ayuda al Capitán se pensó inicialmente en el uso de un modelo celular, pero 
finalmente, se ha optado por un modelo propio en el que la interacción entre individuos se basa en modelos no discretos, 
a pesar de que esto supone una mayor duración de las simulaciones. En esta propuesta, el factor tiempo de cálculo no 
será determinante al formar parte estos sistemas, de una fase de "pre-proceso" previa a la implantación en el buque. 
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En este capítulo se explica la necesidad de una herramienta capaz de asistir en la toma de decisiones en lo que a 
temas de evacuación se refiere. 

1. Causas que conducen a la modificación de un Plan 
Existen multitud de causas, pero entre las que se pueden considerar como más  probables podemos destacar: 

• Avería mayor: Pérdida de propulsión o de capacidad de maniobra 
• Avería menor: Averías de equipos,  tareas de mantenimiento y reparación 
• Fuego 
• Inundación 
• Inclinación (escora o trimado permanentes) 
• Varada 
• Accidentes de personal 
• Accidentes con la carga 
• Colisión o abordaje 
• Ataque criminal y actos ilícitos (delincuentes o terroristas) 
• Ayuda a otros buques 

Otras situaciones pueden implicar la necesidad de un cambio en el Plan, aunque no se trate de una situación de 
emergencia, por lo que hay más tiempo para valorar la situación y aportar alternativas. Este tipo de situaciones puede 
estar originada por necesidades de mantenimiento en determinadas zonas u otros motivos que impliquen el cierre de 
ciertas zonas, lo cual produce una modificación en la red que podría suponer la necesidad de una modificación temporal 
del Plan. 

2. Efectos 
Los incidentes enumerados anteriormente producen una serie de efectos, y a la hora de analizarlos, se debe tener en 
cuenta cual ha sido el agente que los ha provocado y sobre qué elemento o elementos se ha producido. 

Lo que nos interesa es ver el efecto que provocan sobre las zonas en las que dividimos el buque a la hora de realizar 
la red de evacuación: 

• Áreas de inicio: Disminución de la capacidad inicial y aumento de los tiempos de recorrido. 
• Zonas de paso: Disminución del ancho libre, lo que provoca la disminución de la velocidad de las personas y 

el aumento del tiempo de flujo. 
• Puestos de reunión: Disminución de la capacidad de acogida. 
• Puestos de embarque: Aumento de los tiempos de embarque 

En situaciones de incidentes de extrema severidad se puede dar el caso de que alguno de los elementos anteriormente 
mencionados quede totalmente anulado por su incapacidad de cumplir su cometido dentro del plan de evacuación. 

3. Cálculo de Planes de evacuación alternativos 
A la hora de generar un nuevo Plan de Evacuación lo primero que se debe realizar es una valoración de las causas  y 
efectos sobre los elementos de evacuación que ha producido el incidente acaecido a bordo. 

La variedad de causas y efectos es tan amplia que se considera solamente en el estudio aquellas que se dan con 
mayor probabilidad. 
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i. Evaluación escalonada. 

Lo ideal sería que el módulo de ayuda al Capitán sea lo suficientemente flexible como para poder incorporar nuevos 
elementos que no han sido incorporados inicialmente. 

A cada factor nuevo que incorporemos obtendremos mayor duración en los cálculos, por lo que se debe adoptar una 
solución de compromiso de forma que estos se agilicen. 

Una posibilidad que se puede contemplar en el estudio de las alternativas es el "tratamiento escalonado" de los distintos 
factores que intervendrán en la elaboración de las rutas, de forma que se determine un orden en la evaluación de los 
parámetros para poder así eliminar posibles rutas que queden fuera de los intervalos aceptables. 

Este tratamiento escalonado permitirá por ejemplo eliminar en primera instancia las rutas que superen un tiempo 
máximo determinado o una distancia. 

De las rutas restantes podríamos quedarnos con aquellas que tengan menos interferencias,... y así sucesivamente 
hasta quedarnos con un grupo de rutas que optimicen el plan de evacuación. 

No será necesaria la definición completa de cada ruta, bastará con descartar aquella que se esté “construyendo” en el 
momento en que se detecte que no supera el filtro o los filtros definidos que permiten validarla como adecuada para la 
evacuación. 

Para ello es necesaria la priorización del orden de análisis de cada factor. 
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ii. Principales efectos a estudio 

Consideraremos los efectos que las causas desencadenantes de una emergencia más probables puedan producir sobre los medios de evacuación del buque. 

FUEGO 
Descripción • Es uno de los incidentes de mayor gravedad. 

• Dependiendo de su severidad y de su extensión es el fenómeno que más cambios podría provocar en el Plan de Evacuación original. 
Efectos Son muchos, pero se pueden 

destacar los siguientes: 
• Humo: Provoca falta de 

visibilidad 
• Llamas 
• Altas temperaturas 
• Pánico en el pasaje 

Efectos sobre los elementos 
de la red de evacuación 

Puestos de 
Reunión 

Las llamas, aunque sean de pequeña magnitud, van 
a provocar la inutilización de los espacios designados 
como Puestos de Reunión en lo que al cumplimiento 
de su función se refiere. 
Si al efecto de las llamas le añadimos las altas 
temperaturas por un fuego de gran magnitud 
obtendremos como consecuencia la pérdida total. 
A la hora de crear el Plan de Evacuación alternativo, 
los Puestos de Reunión afectados por el fuego deben 
de ser omitidos. 

Puestos de 
Embarque 

A la hora de crear el Plan de Evacuación alternativo, 
los Puestos de Embarque afectados por el fuego 
deben de ser omitidos. 

Áreas de Inicio 

Las Áreas de Inicio afectadas por el fuego pueden 
provocar la pérdida de las mismas como tales en lo 
que al Plan de Evacuación se refiere, tanto de forma 
parcial como total. 
Una perdida, aunque sea parcial, de un Área de Inicio 
puede implicar una reducción del número de 
pasajeros que van a formar parte del plan de 
evacuación. El caso más desfavorable es aquel en el 
que dicha Área de Inicio no es válida como zona de 
paso, pero sin embargo todos sus pasajeros 
asociados son contabilizados como integrantes del 
Plan de Evacuación. 
El efecto del fuego sobre un Área de Inicio se suele 
traducir en: 

• Incremento de los tiempos de reacción de 
los pasajeros 

• Reducción de la velocidad de avance 

Zonas de Paso 
A la hora de crear el Plan de Evacuación alternativo, 
los pasillos afectados por el fuego deben de ser 
omitidos. 
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FALTA DE VISIBILIDAD 

Descripción La visibilidad reducida no puede ser originada únicamente por la presencia de fuego, por lo que se estudia 
independientemente. 
Otras causas que pueden provocar falta de visibilidad: 

• Escapes de vapor o humos procedentes de CM. 
• Fallo de iluminación. 
• etc. 

Efectos  

Efectos sobre los elementos 
de la red de evacuación 

Puestos de 
Reunión 

Un puesto de reunión, por definición, debe 
ser un espacio seguro de espera antes de 
la orden definitiva de abandono por lo que 
la existencia de limitaciones de visibilidad 
en un espacio destinado a tal uso no es 
aceptable y no puede considerarse como 
Puesto de Reunión en la generación de un 
Plan de Evacuación Alternativo. 

Puestos de 
Embarque 

Al encontrarse generalmente a la 
intemperie la existencia de humo dentro 
del buque no tiene por qué afectar en el 
exterior. 

Áreas de Inicio 
Lo que sí puede afectar a la visibilidad es 
la falta de luz si la evacuación se realiza de 
noche y la iluminación es insuficiente. 

Zonas de Paso 
La falta de visibilidad provoca una 
disminución del flujo específico y de la 
velocidad de avance de los pasajeros. 
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INCLINACIÓN 

Descripción Tanto los efectos de inclinación por escora como los de trimado afectarán de forma general a la totalidad del buque y por tanto 
a la totalidad de la Red de Evacuación. 

Efectos  

Efectos sobre los elementos 
de la red de evacuación 

Puestos de 
Reunión 

Es evidente que la inclinación producirá un 
efecto negativo sobre los Puestos de Reunión, 
pero todos los Puestos de Reunión se verán 
afectados de la misma forma, por lo que la 
inclinación no será un parámetro que invalide 
un Puesto de Reunión como tal. 

Puestos de 
Embarque 

Se produce una dirección preferente de avance 
en función de la inclinación del buque. Es más 
fácil descender por una rampa que subir y ese 
mismo principio se mantiene en lo que a la 
evacuación se refiere. 
En general el efecto de la inclinación sobre los 
puestos de embarque no será limitar a estos en 
su capacidad, pero si se producirá un aumento 
en los tiempos de embarque y arriado como 
resultado de la dificultad añadida de la 
inclinación. 
Según la banda de la que se trate habrá un 
efecto distinto en cuanto a esas dificultades, ya 
que en la banda hacia la que se produce la 
escora la dificultad será menor que en la 
contraria (en caso de hablar del fenómeno de 
la escora). En la banda contraria, en caso de 
tener una gran escora, podría llegar a suceder 
que los medios de evacuación del puesto de 
embarque queden totalmente inutilizables. 

Áreas de Inicio Se produce una disminución de la velocidad de 
avance. 

Zonas de Paso  
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INUNDACIÓN 

Descripción Un incidente de este tipo tiende a ser considerado tan peligroso como la presencia de un incendio. 
Efectos  

Efectos sobre los elementos 
de la red de evacuación 

Puestos de 
Reunión 

Del estudio de la influencia de una 
inundación sobre un Puesto de Reunión, 
se ha concluido que ningún espacio en el 
buque inundado se puede considerar apto 
para desempeñar su uso como Puesto de 
Reunión. 

Puestos de 
Embarque 

Generalmente, los puestos de embarque 
se disponen en las zonas altas del buque 
y en el exterior, por lo que no están tan 
expuestos a una inundación. 

Áreas de Inicio 

Un puesto de embarque inundado 
difícilmente puede quedar inoperativo, a lo 
sumo puede que el acceso sea más 
complicado. 

Zonas de Paso 
Se considera que la inundación de un Área 
de Inicio la inutiliza para cumplir esta 
función. 

 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
Descripción Como ya se mencionó anteriormente, la falta de visibilidad no solo se puede deber a la presencia de humo, sino también al 

defecto de iluminación. 
Un modelo que nos pueda indicar en función del grado de iluminación de una zona el efecto sobre la velocidad de 
desplazamiento de las personas es una de las necesidades que deberían satisfacerse a la hora de implementar esta situación 
en un modelo de comportamiento. 
No cabe duda que uno de los aspectos clave a la hora de diseñar un sistema de evacuación eficaz es la utilización de 
elementos capaces de aportar las indicaciones adecuadas en condiciones lumínicas deficitarias [306].[307]. 

.
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iii. Modelos existentes 

Estos efectos descritos anteriormente han sido origen de diversos estudios sobre el comportamiento de las personas 
ante este tipo de sucesos, en busca de datos que permitan entre otras cosas, prever los comportamientos/efectos 
derivados de los mismos. La implementación de estos modelos en un sistema de simulación permitiría realizar un 
análisis más realista de la evolución prevista por parte de los individuos sometidos a uno o varios de los efectos 
enumerados. 

Cada uno de estos estudios ha desarrollado una teoría particularizada a un efecto concreto y es muy posible que la 
coincidencia en tiempo y espacio de dos o más tipos de incidentes no implique una simple suma de coeficientes que 
afecten a la velocidad del individuo, sino que se trate de algo más complejo y que requiere un estudio equivalente a los 
realizados hasta ahora.  

En cualquier caso sería interesante realizar una investigación que corroborase que dos o más efectos producidos de 
forma simultánea en espacio y tiempo tienen un efecto aditivo en las limitaciones de movimiento de las personas. 

Este estudio es uno de los temas a plantear para futuros desarrollos 

En opinión del autor de esta Tesis, los factores psicológicos son más complejos en estos casos y el resultado de la 
investigación conduciría a la imposibilidad de aplicar una combinación aditiva de los diferentes efectos existentes, pero 
puede que a efectos de simulación de comportamiento, no suponga diferencias sustanciales. 

Algunos de estos modelos se enumeran a continuación: 

Modelo de oscurecimiento por humo 
EL concepto sobre el que se basa el efecto de la visibilidad reducida causada por el humo es el de Fracción de 
Concentración Efectiva (FEC, Fractional Effective Concentration). 

La fórmula propuesta por D.J. RASBASH nos permite obtener la densidad óptica definiéndose esta como la absorción 
de un elemento óptico por unidad de distancia y para una longitud de onda dada de 1000in hg 

 

Ecuación 1: Formula de D.J. Rasbash para la obtención de la densidad óptica 

Para valores de visibilidad en metros se ha representado la curva de valores de OD que aparece en la Ilustración 51. 

El modo de empleo de este modelo es el siguiente: 

• Partimos del cálculo de la densidad óptica del humo representada por el parámetro OD (en 1/m) calculada 
mediante la Ecuación 1 

• Para valores de visibilidad en metros se ha representado la curva de valores de OD que aparece en la 
Ilustración 51. 

OD𝜆𝜆 =
𝐴𝐴𝜆𝜆
𝑑𝑑

= −
1
𝑑𝑑
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10𝑇𝑇 =

1
𝑑𝑑
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 �

𝐼𝐼0
𝐼𝐼
� 

Siendo: 

• ODλ (Medida en 1/m)= Densidad óptica para la logitud de onda λ 
• d= Distancia que la luz viaja por una muestra medido en cm 

• Aλ=Absorción para la longitud de onda λ 

• T= Transmitancia 

• l0=Intensidad del rayo de luz incidente en aire limpio de humos 

• I=Intensidad de la luz que sale de la muestra, en nuestro caso, la transmitida 
en aire con humo 
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Ilustración 51: Gráfico de la densidad óptica en función de la visibilidad 

Una vez conocido el valor de OD para la visibilidad que exista en ese momento se introduce el valor en las ecuaciones 
de cálculo del FEC: 

 

Ecuación 2: Ecuación para la obtención de FEC 

Una vez conocido el valor FEC correspondiente, para un pasajero cuya velocidad es de 1.25 m/s le corresponderá una 
nueva velocidad obtenida mediante el corte del FEC con la recta representada en la ILUSTRACIÓN 52. 

 

Ilustración 52: Gráfico de la influencia de la visibilidad sobre la velocidad de los pasajeros durante la evacuación 

Si el valor de FEC alcanza la unidad se supone que el nivel de limitación en la visibilidad es suficiente como para afectar 
seriamente en el avance. 

En este modelo no se trata el humo como algo inocuo que no tiene otro efecto sobre el individuo más allá de una 
reducción en su visibilidad, pero en el caso de un incidente del tipo de un incendio el humo suele generarse por la 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = �

0.2
OD

Si la visibilidad está entre 0 y 5m
0.08
OD

  Si la visibilidad está entre 5 y 10 m
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combustión de cables, mobiliario, etc. y todo esto lleva consigo que al efecto de perdida de visibilidad es necesario 
añadir un nuevo factor y es el del efecto irritante de estos humos. 

Se avanza en el empleo de materiales que reducen el nivel de 
toxicidad y de irritabilidad durante su combustión pero es un factor 
que está presente y que va de la mano con la presencia de humo. 

Tal y como podemos ver en la Ilustración 53, la influencia de un 
humo irritante en el movimiento de las personas no es nada 
desdeñable. 

 

 

 

 

Efecto del nivel de agua de una inundación sobre la velocidad de avance de las personas. 
El proyecto MEPDesign nos muestra la influencia del nivel de agua en una inundación sobre la velocidad de avance 
de las personas. 

El factor de reducción de la velocidad se obtiene de la siguiente forma: 

 

Ecuación 3: Expresión para obtener el factor de reducción de velocidad según nivel de agua 

 

Ilustración 54: Gráfica de influencia del nivel de inundación sobre la velocidad de avance del individuo 

Los datos están pendientes de validación por datos experimentales. 

Si se supera h=2m se producirán pérdidas humanas 

fR = �1 − �
h

lm
� si h < 1m

0 si h ≥ 1m
 

Siendo: 

• fR: Factor de reducción 
• h: Nivel de inundación [m] 
• lm 

Ilustración 53: Comparativa entre la velocidad de avance de 
un individuo  cuando el gas es irritante y cuando no lo es 
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Modelos del efecto de la inclinación sobre la velocidad de avance de las personas 

Tanto los efectos de inclinación por escora como los de trimado 
afectarán de forma general a la totalidad del buque y por tanto a la 
totalidad de la Red de Evacuación. 

Son muchos los estudios realizados sobre la influencia de la 
inclinación sobre las Áreas de Inicio. En estos momentos existen 
únicamente dos instituciones que realizan estudios destinados a la 
modelización de este fenómeno. 

• BRITISH MARITIME TECHNOLOGY - FLEET LIMITED TECHNOLOGY 
(BMT - FLT):  ha desarrollado unas instalaciones dedicadas a la 
realización de ensayos para el estudio del efecto de escoras de 
hasta 20º a cada banda, sobre la velocidad de los pasajeros (Ship 
Behaviour Assessment (SHEBA) [308] 
• The Evacuation Simulation Group of the Ship Stability 
Research Center (SSRC): SE DEDIca al desarrollo de modelos 
teóricos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Influencia de la Escora sobre la velocidad de los pasajeros 

( ) [ ]
max

max

max

, 0;
1

0 ,

v

e e
r e

θ
θ


 − θ∈ θθ =  −

θ > θ  

Ecuación 5: Formulación propuesta por Adam T.Brumley 
para el estudio del efecto de la escora sobre la velocidad de 

los pasajeros 
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Ecuación 4: Formulación propuesta por Dracos Vassalos 
para el estudio del efecto de la escora sobre la velocidad de 

los pasajeros  
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Ilustración 56: Influencia del trimado sobre la velocidad de los pasajeros 

4. Generación de planes de evacuación alternativos 

a. Durante la fase de proyecto 
Durante la fase de proyecto es prácticamente imposible estudiar toda la casuística en la evacuación del buque, de 
forma que para todos y cada uno de los sucesos que acontezcan dentro de un buque y que generen una situación en 
la que deba activarse el plan de evacuación se tenga previsto la acción a tomar. Es por ello que lo habitual es estudiar 
los peores casos (dentro de lo razonable). Una vez detectados los casos más críticos, el siguiente paso es desarrollar 
para cada uno ellos, un Plan de Evacuación obtenido a su vez del estudio de diferentes alternativas. 

b. Durante la situación de emergencia 
Es muy probable que el incidente real a que se enfrente un buque a la hora de su evacuación tenga diferencias con 
respecto al estudiado en la fase de proyecto. 

El plan desarrollado durante la fase de proyecto es necesario para validar y optimizar el buque en lo que a evacuación 
se refiere antes de que este haya salido de astillero, aunque con un buen estudio preliminar de la evacuación y un buen 
Plan de Evacuación es más sencillo que, en caso de que se enfrente a una emergencia que diverja de la estudiada 
originalmente, podamos alcanzar con facilidad y rapidez Planes de Evacuación alternativos. 

Como ya se ha mencionado antes, existen dos vías para la creación de un Plan de Evacuación Alternativo: 

• Realizar el mismo estudio desarrollado en la fase de proyecto, pero contemplando las singularidades de la 
nueva situación. Esto es un proceso largo y posiblemente durante la evacuación habría que realizar esto 
muchas veces ya que las condiciones pueden cambiar con frecuencia durante la emergencia (Inhabilitación de 
pasillos por propagación de incendio, inundación progresiva, escora progresiva,....). Si queremos un estudio 
exhaustivo esta sería la alternativa que más garantías ofrece, pero en una evacuación real la toma de 
decisiones debe ser rápida. 

• Otra alternativa es partir de aproximaciones de casos conocidos con la mayor semejanza al que acontece en 
la emergencia. Esta alternativa ofrece una mayor rapidez a la hora de mostrar resultados. 

La propuesta que se presenta en esta Tesis es una alternativa a las dos expuestas y que consiste en la creación de un 
sistema basado en un MODELO HÍBRIDO. 
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Todo lo descrito en las páginas anteriores pone de manifiesto las necesidades que debe satisfacer un programa de 
Ayuda al Capitán y qué se espera del mismo. 

Lo que se pretende aportar con este Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán es un sistema efectivo y de fácil manejo 
que sirva para que se puedan actualizar rápidamente las condiciones de la evacuación y poder recalcular todas las 
opciones posibles para la evacuación de forma que esta sea lo más ágil y resolutiva posible. 

Para alcanzar este objetivo se han creado las bases de un "Híbrido" entre el MACROMODELO, basado en nodos y 
ramas y el MICROMODELO ya que se considera que ambos modelos tienen grandes bondades para asistir al proceso 
de evacuación así como desventajas, pero que combinados, se convierten en la solución ideal para la creación de un 
programa de Ayuda al Capitán. 

• El MACROMODELO no contempla el comportamiento derivado de la interacción entre individuos, aunque su 
punto fuerte es la rapidez de modificar las condiciones operativas de la red. 

• El MICROMODELO es más lento y resulta más laborioso trabajar con él a la hora de reflejar una modificación 
en las condiciones generales y particulares de la infraestructura, pero tiene la ventaja de permitir analizar la 
interacción entre individuos como entes independientes. 

En esta Tesis se plantea lo que denominaremos como MODELO HÍBRIDO entre MACROMODELO Y MICROMODELO 
y se correspondería con lo que se viene denominando MESOMODELO. 

• Del MACROMODELO usaremos los elementos básicos denominados NODOS Y RAMAS, aunque su 
nomenclatura cambiará. 

• En la fase de suficiencia investigadora, se planteó el uso de los desarrollos realizados en el proyecto SIFBUP9, 
concretamente el uso de su MICROMODELO, el SESAMO. La idea era utilizar su capacidad de simulación así 
como su sistema degeneración de rutas mediante el método de potenciales y centrar su aplicación a cada una 
de las zonas que hemos denominado "ÁREAS MODELO", en vez de aplicar el estudio a todo el buque. El 
desarrollo que ha tenido finalmente este trabajo ha hecho que el enfoque inicial planteado, que incluía 
modificaciones en el código fuente del SESAMO, haya cambiado de forma sustancial. Esto se materializa en 
la realización de un nuevo desarrollo, creando un simulador que incorpora novedades interesantes tanto en la 
forma de reflejar el comportamiento de los individuos y aporta un novedoso enfoque basado en la creación de 
dicho simulador como un plugin adicional a herramientas de diseño CAD. De esta forma, se aprovecha todo el 
potencial que este tipo de aplicaciones tienen tanto a nivel de representación y cálculo geométrico como las 
posibilidades de un interfaz de usuario fuertemente consolidado y aplicable al propósito de este nuevo 
desarrollo. 

9 El Catedrático Don Amable López Piñeiro, coordinador del Proyecto SIFBUP dió permiso para la utilización del 
Micromodelo así como acceso al código fuente. De esta forma se han podido realizar los cambios que se han 
considerado necesarios para llevar a cabo avances en la fase de la Tesis en la que se seguía con la idea original de 
utilizar el SESAMO, si bien es cierto, que como ya se ha dicho,  este modelo Híbrido no dependería del Micromodelo 
a utilizar, siempre y cuando se pueda adaptar a las necesidades que el sistema e-Flow demandase. 
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En este apartado realizaremos una descripción más detallada de los diferentes elementos que compondrán este 
MODELO HÍBRIDO, así como la forma en que dichos elementos interactuarán en el proceso de manejo de la 
herramienta de AYUDA AL CAPITAN en la que será implementado. 

1. Elementos del Macromodelo 
En el MACROMODELO existen dos elementos fundamentales ya explicados: nodos (los nodos definen los puntos entre 
los cuales se pueden crear las ramas) y ramas. 

En la herramienta de MACROMODELO desarrollada dentro del paquete SIFBUP, se determinaron varios tipos de 
nodos y ramas, pero en nuestro MODELO HÍBRIDO existirán cuatro tipos de nodo: 

• ORIGEN: puede estar relacionada con un ÁREA considerada como de origen que le transmitirá tres datos, el 
tiempo de salida del ÁREA del primer pasajero y el del ultimo así como el número de pasajeros que salen por 
el acceso, o bien no estar relacionada con área alguna en caso de que los pasajeros ya estén en la red de 
pasillos. 

• REUNIÓN: Este tipo de nodo estará relacionado con un ÁREA considerada como de reunión o bien indicar 
finales de vías de evacuación. 

• EVACUACIÓN: Este tipo de nodo estará relacionado con un ÁREA considerada como de EVACUACIÓN y que 
será utilizada tanto el ÁREA como el nodo EVACUACIÓN si se pasa a la etapa de abandono, mientras no sea 
así se considerará como ÁREA DE PASO y nodo de paso. 

• PASO: Este nodo sirve para la definición de la red de ramas en caso de que los nodos no sean de ninguno de 
los tipos descritos anteriormente. 

Las ramas se crearán como enlaces entre nodos y estas pueden tener habilitados los dos sentidos, un único sentido 
de los dos posibles o estar deshabilitado por completo (existe pero no es utilizable). 

Las ramas también contendrán datos particulares que se tendrán en cuenta o no en los cálculos a decisión de aquel 
que maneje el sistema. Uno de los datos más destacables que manejará la rama es la distribución de anchos de pasillo 
a lo largo de la misma. Mediante el conocimiento de este dato podremos determinar la capacidad de asimilación de 
pasajeros de cada ruta calculada para la evacuación. 

Si por ejemplo tenemos que de un área que contiene 40 pasajeros que salen por una única salida a un pasillo, la 
información que nos dará el ÁREA MODELO será el tiempo que tarda en salir de la misma el primer pasajero y el 
último. La distancia entre el primer y último pasajero tiene que ser tal que el área de la curva de distribución de anchos  
de la porción de rama que se encuentra entre ambos indiquen que dan cabida a los 38 pasajeros intermedios, en caso 
contrario el último pasajero no avanzará hasta que esa condición se cumpla. El uso de las curvas de distribución de 
anchos de pasillo se explicará con detalle más adelante. 

Otros factores que podrían ser tenidos en cuenta serían por ejemplo: 

• Condición de Visibilidad del pasillo. 
• Grado de inundación del pasillo. 
• otras condiciones particulares para cada rama 

Con estos elementos se describirán varias ramificaciones que acabarán y empezarán en ÁREAS en el arranque del 
proceso de evacuación, ya que mediante estos elementos sólo se modelizarán pasillos. Si a lo largo del proceso se 
modifican las condiciones, los pasajeros que ya se encuentren en pasillos verán convertido el nodo más próximo en 
nodo origen para re calcular las opciones bajo las nuevas condiciones. 
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2. Elementos del Micromodelo 
A la hora de definir el área tendremos su representación en el Micromodelo con todos los accesos de que dispone. 
Cada uno de esos accesos estará relacionado con un nodo de la parte correspondiente a los elementos de 
MACROMODELO del MODELO HÍBRIDO. El tipo de ÁREA de que se trate determinará el tipo de nodo, teniendo en 
cuenta que durante la evacuación pueden cambiar las condiciones de las ÁREAS. 

Mediante el uso del MODELO CELULAR procederemos a definir todos los tipos de área existentes en el barco (Un 
área por cada tipo de camarote, sala de cine, comedor,.....) y cada uno de ellos tendrá su recreación en el modelo 
celular. 

En caso de que dos áreas estén comunicadas pero tengan una separación vertical se estudiará como área única. 

Cada una de estas ÁREAS tendrá las características morfológicas que determine el diseño de la estancia y que puede 
ser más o menos compleja. El MACROMODELO no puede contemplar la complejidad de un área y solo permite realizar 
enlaces entre los diferentes accesos a las mismas, lo cual es claramente deficiente, ya que no es lo mismo cruzar una 
sala diáfana que cruzar esa misma sala llena de mesas y sillas y pasajeros que ya estén en la sala [Ilustración 57]. El 
MICROMODELO si permite incorporar esto lo cual es muy ventajoso para nuestras intenciones. 

En cualquier caso, cuando se proceda a explicar el método de diseño de la red de evacuación, se verá que una parte 
de la limitación del Macromodelo será compensada por la posibilidad de crear ramas complejas que reflejan con mayor 
precisión la ruta que debe tomar un individuo entre un acceso y otro a la hora de atravesar un área. 

 

Ilustración 57: Diferencia entre la rama generada con un Macromodelo estándar (amarillo) y el sistema de generación de ramas de e-Flow (Blanco) 

Lo que necesitamos del MICROMODELO y que no incorpora la herramienta desarrollada en el proyecto SIFBUP, es el 
uso de la misma de forma análoga a un CFD, en el sentido de dar una serie de condiciones de estudio y realizar toda 
una batería de pruebas almacenando sus resultados en una base de datos. En nuestro caso lo que pretendo es 
incorporar la posibilidad de indicar para cada área la capacidad máxima de la misma, indicar los puntos de acceso y 
tras introducir esos datos el trabajo del MICROMODELO sobre el área sería: 
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• Estudiar el área como origen, en cuyo caso se generaría una casuística aleatoria de pasajeros. Como 

ejemplo pongamos un área con tres accesos (A, B, C)  y con una capacidad máxima de 100 pasajeros. 
Indicaremos las condiciones de estudio que queremos imponer para el área que podrían ser: Prueba con 20, 
40, 60, 80 y 100 pasajeros y para cada uno generar 10 pruebas con tipos aleatorios de pasajero. Se repetirán 
las pruebas para cada configuración de accesos posibles: 

Acceso A Acceso B Acceso C 
Abierto Cerrado Cerrado 
Abierto Abierto Cerrado 
Abierto Abierto Abierto 
Abierto Cerrado Abierto 
Cerrado Abierto Abierto 
Cerrado Abierto Cerrado 
Cerrado Cerrado Abierto 

Tabla 84: Configuraciones de accesos para un área 

• Como Área de paso10: lo que haremos será lanzar por cada entrada dos pasajeros (uno rápido y otro lento) y 
haremos que la pareja haga todas las configuraciones de cruce por accesos posibles. 

o de A a B 
o de A a C      

Otra posibilidad es realizar el estudio de los tiempos de paso de estos dos pasajeros en el caso de que el área 
tenga ocupación, pero este tipo de situación debería evitarse en la realidad. En caso de querer realizar también 
este estudio, se realizaría para una ocupación del área de 0, 20, 40, 60, 80, 100 y para cada ocupación 
repetiremos la prueba con 10 disposiciones aleatorias de pasajeros. Hay que tener en cuenta que buscaremos 
el estudio del caso más desfavorable y este se producirá cuando todos los pasajeros que se encuentren en la 
zona de paso también tendrán programado salir por la misma salida por la que se dispondrán a salir los dos 
pasajeros a estudio. El caso de contraflujo no se contemplaría en principio. 

Pero ¿de cuantas simulaciones estamos hablando? 

• Estudiando el área como origen:  

5 (Nº de ocupaciones a estudio)*10(casos de distribución de pasajeros por cada ocupación)*7(configuraciones de 
acceso posibles)=350 simulaciones 

• Estudiándolo como Área de paso: 

6 (Nº de ocupaciones a estudio)*10(casos de distribución de pasajeros por cada ocupación)*3 (posibilidades de 
cruce)=180 simulaciones 

En total tendremos 530 simulaciones para el área en cuestión. Parecen muchas, y más teniendo en cuenta que el nº 
de áreas distintas que se pueden estudiar puede ser elevada pero esto no es un problema ya que no tenemos limitación 
de tiempo de cálculo porque esto generaría una base de datos de consulta que permitirá obtener por interpolación las 
condiciones del área sin necesidad de realizar simulación alguna ya que esta ya ha sido efectuada con anterioridad. 

En caso de que se realice una modificación en la morfología de un área se debe repetir el proceso para el área 
modificada, pero esos datos se almacenan y luego se pueden consultar con rapidez por la aplicación.  

En cada prueba los datos que queremos almacenar serán: 

• Prueba como ÁREA ORIGEN: Por cada acceso tendremos el tiempo de llegada del primer individuo al acceso, 
el tiempo de llegada del último y el nº de pasajeros que toman esa salida. 

• Prueba como ÁREA DE PASO: el tiempo que tarda un pasajero rápido en atravesar la zona desde un acceso 
hasta otro y el tiempo que tarda un pasajero lento en atravesar el área utilizando los mismos accesos. 

10 Consideraremos los mismos tiempos para las inversas de “B a C” y de “C a A” 
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En la segunda etapa de la evacuación las ÁREAS DE REUNIÓN pasarán a ser ÁREAS ORIGEN y las ÁREAS DE 
EMBARQUE se comportarán como ÁREAS DE REUNIÓN. 

3. Factores generales 
Entendemos por factores generales aquellos que afectan al buque en su conjunto. Un ejemplo de estos factores a 
considerar son: 

• Inclinación: Conocida la escora y el trimado del buque se analizará su efecto sobre el conjunto de las opciones 
de evacuación. La inclinación provocará que sea más sencillo el movimiento en un sentido que en otro por la rama. 
En cuanto a los medios de salvamento hay que determinar si el grado de inclinación es tal que imposibilita su uso. 
La inutilización de un medio de salvamento por culpa de la inclinación se reflejaría en la inhabilitación automática 
de un puesto de embarque de la red de ramas sometida al estudio del plan de evacuación alternativo. 

• Estado de la mar: este es otro factor a tener en cuenta, como ya se ha visto. 

El diseño del programa permitirá la implementación de nuevos factores de este tipo, con la idea de que el sistema no 
esté limitado. 

4. Ramas (Ramas e-Flow) 
Las ramas se disponen entre dos nodos y la intención es que se les pueda dotar de una serie de propiedades que 
serán las que influyan en los cálculos. La determinación de dichas propiedades la realiza el usuario dando completa 
libertad para su generación de forma que la versatilidad sea máxima y permitiendo así el poder añadir nuevos factores 
que influyan en la evacuación. 

a. Longitud 
Será la de la recta, arco o polilínea que se encuentre entre dos nodos ligados por una rama. E la fase de desarrollo 
actual el tipo de rama que se puede crear entre dos nodos es únicamente un segmento, pero se producirá una mejora 
substancial cuando se implemente la posibilidad de incorporar arcos y polilíneas. 

En el momento de entregar esta tesis, la herramienta de diseño de la red de evacuación, ya permite la creación de 
ramas no necesariamente rectas, pudiendo crear curvas complejas para definir la rama entre dos nodos. La aplicación 
e-Flow, que bebe de la información aportada por esta herramienta, representa en su estado actual sólo rectas entre 
nodos, pero los datos de longitud si son los de las ramas originalmente creadas. 

b. Estado. 
Esta propiedad será un booleano cuyo significado es: 

• Si el estado es verdadero quiere decir que la rama está operativa y que se puede tener en cuenta a la hora de 
efectuar la evacuación. 

• Si el estado es falso la rama no se usará en la evacuación por la causa que sea. 

El módulo de ayuda al capitán permitirá al usuario pinchar sobre las ramas para activarlas o desactivarlas rápidamente.  

El uso de sensores de fuego u otros también podría enviar una señal al módulo indicando que la rama queda 
deshabilitada por la existencia de un fuego, por un nivel de inundación excesivo, etc. 

c. Distribución de secciones a lo largo de una rama 
Se trata de la distribución de anchos a lo largo de la rama. 

Con la herramienta de MICROMODELO (e-Flow Net Design) se tendrá un sistema mediante el cual se trazaría la rama 
entre dos nodos y se generará automáticamente la gráfica de sección. 
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d. Visibilidad 
Mediante sensores de humo y fotómetros o por información que mande la tripulación al puesto de mando se puede 
estimar el factor de visibilidad de una rama e introduciendo el dato en la curva de visibilidad, obtener el coeficiente 
reductor de velocidad por visibilidad reducida. 

e. Inundación 
Mediante sensores o información que mande la tripulación al puesto de mando se indicará el nivel de inundación de la 
zona y entrando en la curva obtenemos el factor de reducción de velocidad por nivel de inundación. 

f. Otras 
Como ya se ha mencionado, lo que se pretende es que el módulo sea lo más abierto posible, de forma que se puedan 
introducir tantas propiedades, que se consideren representativas a la hora de que éstas influyan sobre la velocidad de 
los pasajeros, como se desee. 

5. Áreas Modelo (Áreas e-Flow) 
El ÁREA MODELO es, como ya se ha mencionado antes, la recreación de un tipo de área para su estudio mediante 
un MICROMODELO. 

El estudio de estas áreas se realiza de forma previa a la ejecución del módulo de Ayuda al Capitán y si la morfología u 
otra característica del ÁREA MODELO se ven modificada por el motivo que sea, se repite el estudio. 

El estudio de cada ÁREA MODELO se hará considerando que el ÁREA pueda comportarse durante la EVACUACION 
como ORIGEN, ZONA DE PASO o PUESTO DE EMBARQUE. Como parámetro para configurar el estudio del ÁREA 
se determinará todas las funciones posibles que pueda adoptar el ÁREA, por ejemplo, un camarote sólo podrá 
comportarse como ORIGEN así que no se estudiarán el resto de posibilidades. 

La información de cada prueba realizada permitirá generar una base de datos a la que recurrirá el sistema de AYUDA 
AL CAPITÁN en función de las condiciones a las que nos enfrentaremos durante la evacuación y al uso que se dará a 
dicha área durante la misma. 

Las propiedades que, en un principio, se consideran necesarias para este elemento son las siguientes: 

a. Geometría 
La recreación de la geometría del ÁREA MODELO sobre la cual discurrirán las simulaciones con las distintas 
configuraciones de ocupación. 

b. Accesos 
Los accesos se corresponden a las diferentes opciones de comunicación del ÁREA MODELO con el resto de la red. 

En el caso de un camarote tendremos un único acceso habitualmente, pero en el caso de una sala de cine se tiene 
siempre más de un acceso. 

Durante el estudio con el MICROMODELO, se realizarán pruebas para todas las configuraciones posibles de los 
accesos y para las distintas posibilidades de uso que al ÁREA, tal y como expusimos en el ejemplo descriptivo del 
apartado denominado ELEMENTOS DE MICROMODELO que pertenece a la descripción del MODELO HÍBRIDO, 
exceptuando el caso de que todos los accesos se encuentren cerrados 
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c. Ocupación máxima 
Aforo máximo posible en el ÁREA MODELO. Se tratará de un valor impuesto por normativa, pero también podría 
realizarse un cálculo sobre el área útil de la zona con la superficie media que ocuparía un individuo. 

d. Intervalos de ocupación 
A la hora de realizar el estudio con el MICROMODELO de un ÁREA MODELO se necesita conocer los intervalos de 
número de pasajeros para los que se va a realizar las simulaciones. 

Por ejemplo, si la máxima ocupación de un espacio es cien personas, podemos establecer un intervalo de ocupación 
de diez personas, de esta forma la simulación se realizará para ocupaciones de 10, 20,30,40,... hasta 100 personas, 
en el caso de que el estudio del ÁREA sea para el tipo ORIGEN. En el caso de que se estudie como ZONA DE PASO 
se incluirá el estudio para una ocupación de 0 personas. Estas posibilidades deberán estar entre las opciones de 
configuración. 

e. Número de simulaciones por ocupación 
Este nº determinará para cada ocupación a estudio de un ÁREA MODELO cuantas repeticiones se harán para que 
posteriormente se obtenga la media de los resultados como solución a una prueba con una determinada ocupación. 

f. Tipo origen 
Se trata de un booleano que indica si se estudia el ÁREA MODELO como Origen. 

En caso de que esté activa esta opción, el estudio consistirá en establecer cada acceso del ÁREA MODELO como 
salidas, de forma que los pasajeros dispuestos aleatoriamente se dirijan en la simulación hacia cualquiera de los 
accesos abiertos. El resultado final de una prueba para una determinada ocupación será, para cada  configuración de 
acceso activo, los tiempos de llegada del primer pasajero y del último así como el número de pasajeros que se han 
dirigido a cada acceso. 

g. Tipo paso 
Booleano que indica si se estudia el ÁREA MODELO como ZONA DE PASO. 

Se realizará la simulación para diferentes ocupaciones, incluido el caso de ocupación 0. 

Las pruebas de simulación comprenderán todas las posibilidades de paso por la zona, es decir, si tenemos tres accesos 
A, B y C se estudia:  

• A a B = B a A 
• A a C = C a A 
• B a C = C a B 

Estas simulaciones se realizarán para un pasajero rápido y otro lento, de forma que lo que nos devuelve el estudio es 
el tiempo que tarda en atravesar la zona cada uno de los dos pasajeros. Esta prueba se combinará con la de salida de 
pasajeros por los accesos activos que no sean el que toma de partida el pasajero objeto de estudio, ya que evitaremos 
la posibilidad de contraflujos. 

h. Tipo Embarque 
Booleano que indica si se estudia la zona como puesto de Embarque. 

i. Tipo Escalera 
Booleano que indica si se estudia la zona como Escalera. 
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Como ya se ha descrito anteriormente, el MICROMODELO será la herramienta que usaremos para generar una base 
de datos que nos dé la información sobre el comportamiento de los individuos a la hora de abandonar un área. 

También vimos que el análisis de dicho comportamiento es más complejo cuanto más nos queramos ceñir a la realidad, 
intentando reflejar de forma fidedigna factores como la relación entre individuos, la reacción ante condiciones de 
visibilidad o la habitabilidad de las zonas en las que se desplazan los individuos. 

La mejor forma de determinar dicho comportamiento es analizarlo en un modelo real y en una situación de emergencia 
también real para que todos los condicionantes se den, pero evidentemente, esto nunca lo haremos. La siguiente 
posibilidad sería el recrear el entorno y simular la situación de emergencia con individuos contratados para realizar las 
pruebas, pero se trata de la simulación de la emergencia, por lo que los condicionantes psicológicos nunca serán los 
que nos encontremos durante la emergencia real y además el coste de la construcción de un modelo sobre el que 
realizar las pruebas antes de la construcción real del buque lo hace inviable, si bien es cierto, que existen instalaciones 
configurables que permiten este tipo de simulaciones y pruebas de laboratorio. La siguiente alternativa, menos costosa, 
es el uso de MICROMODELOS más o menos complejos, tal y como se ha explicado en anteriores capítulos. 

En 2010 se encontró una herramienta que permitió llevar a cabo una iniciativa que se denominó Proyecto 3D-
Seed[309] y cuyo objetivo es fomentar la cultura 3D en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, mostrando lo que en este Centro se desarrolla en cuanto a diseño 3D y ofreciendo 
un escaparate hacia el exterior de los proyectos e iniciativas que en el mundo del modelado 3D surgen de esta Escuela. 
Rescatar los proyectos Fin de Carrera más representativos y mostrarlos al mundo a través del blog “Tour ETSIN” así 
como dar pie a alumnos, docentes y personal con inquietudes en este sentido, de mostrar sus trabajos. También se 
buscaba la creación de visitas virtuales a la ETSIN en entornos creados gracias al trabajo de los becarios y de las 
personas que hayan querido participar ofreciendo también la formación necesaria como para poder empezar a trabajar. 
Este proyecto está dando unos resultados muy interesantes debido a que, como base del mismo, se busca también 
potenciar el talento que puede tener latente cualquier individuo y que solo necesita de una herramienta que le permita 
desarrollar estas aptitudes. 

Los primeros pasos de este proyecto van encaminados hacia la Escuela  de Navales como primer Centro que abre los 
ojos a la Comunidad Universitaria hacia esta perspectiva participativa en entornos tridimensionales, pero el objetivo es 
exportar este proyecto a otros Centros en los que el diseño forma parte de sus pilares formativos como podría ser el 
caso de la Escuela de Arquitectura, Industriales, Caminos, etc. 

Todo esto es posible gracias a herramientas gratuitas como Google Sketchup, 3Dvia shape y el portal 3DVia[310] 
de Dassault Systemes[311] que respalda desde un principio esta iniciativa, promoviendo incluso la participación con 
un artículo en la revista ContactMag[312], publicación oficial de Dassault Systemes explicando en qué consiste este 
ilusionante proyecto. 

En la actualidad, 3DSeed ha pasado de ser una iniciativa llevada a cabo por el autor de esta Tesis, a convertirse en 
una Asociación de Estudiantes mentorizada por el propio autor de este trabajo y que en su primer año de vida como 
asociación ya está alcanzando importantes hitos (www.3dseed.net) 

Esta actividad desarrollada durante varios años, ha hecho tener al autor de esta Tesis, una clara visión sobre un nuevo 
medio para realizar experiencias “cuasi” reales que permitan obtener resultados tan interesantes como los que se 
realizan en laboratorio con entornos controlados para simular el comportamiento de personas en una situación de 
emergencia, o para analizar la idoneidad de los medios de evacuación incluyendo la señalización. Todo esto se 
sustentaría sobre un sistema en el que se tenga realmente en cuenta el comportamiento humano, pero con un coste 
infinitamente inferior si lo comparamos con las experiencias de laboratorio, y una complejidad técnica mucho menor al 
prescindir de funciones que intentan reflejar el comportamiento humano dado que es el propio humano el que interviene. 

Página XIII-131 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
La idea que se propone se puede definir como la simulación en entornos virtuales con avatares controlados por 
humanos como sustituto de muchos de los estudios que se realizan mediante ensayos con voluntarios en entornos 
reales. También se propone la utilización de estos entornos como herramientas para prever los posibles problemas 
derivados de una mala disposición de la señalización, de los elementos arquitectónicos o del propio mobiliario. Todo 
esto sería factible, en opinión del autor, mediante el uso de una experiencia inmersiva en la que un voluntario o grupos 
de voluntarios reales puedan experimentar en primera persona todos los elementos que pueden condicionar su 
movimiento. 

Más allá de esa simulación, se podría hablar de realizar pruebas con diferentes segmentos de población tanto en 
tipología como en otros aspectos como el cultural o la nacionalidad. Estos y otros muchos factores pueden influir en la 
forma de interpretar señales y un análisis de este tipo permitiría obtener un retorno importantísimo conociendo lo que 
opinan diferentes grupos sobre una determinada infraestructura que está aún por construir, o que está construida pero 
se estudian posibles modificaciones. Todo esto sería factible si se utilizan entornos virtuales online que puedan cumplir 
una serie de requisitos que aquí propondremos y analizaremos. Obtener este mismo tipo de información no sería 
factible si esas pruebas se realizasen en entornos reales. 

Los avances tecnológicos que se han producido en internet han llegado ya a un punto en el que podemos crear 
escenarios en entornos virtuales tridimensionales que permiten la interacción de varios individuos en un único escenario 
tridimensional. 

Existen múltiples usos para estos entornos con objeto de instruir a 
las personas a la hora de realizar tareas complejas o de alto riesgo 
[313], o en proyectos como “NOVA: Navegación basada en 
Ontologías mediante la Verbalización de mensajes de Ayuda” 
llevado a cabo en la UCM en el departamento de Ingeniería del 
Software e inteligencia artificial. En ningún caso se plantea el uso de 
estos entornos virtuales como un sustituto de los simulacros con 
grupos de personas que actualmente se realizan, unos simulacros 
de dudoso valor real en cuanto a los datos que aporta y cuyo 
verdadero valor reside en el entrenamiento para conocer el entorno 
y el camino a seguir en caso de que exista una emergencia. Estos 
simulacros son más valiosos para un buque al tratarse de un entorno 
totalmente controlado en cuanto a la población que hay que manejar 
en cada momento, mientras que en un edificio esa población, por lo 
general, varía constantemente y la realización de un simulacro no 
garantiza que todos los que participen sean los que vayan a estar en 
el momento en que se produzca una emergencia. Si a esto le 
añadimos que estos simulacros realizados en edificios no se suelen 

ejecutar de forma que los participantes estén realmente implicados en la misma, los resultados carecen aún más de 
valor. 

“En opinión del autor, estos entornos son un claro aliado a la hora de realizar estas pruebas, pero es necesario 
establecer los vínculos entre los dos mundos, el real y el virtual, para poder obtener unos resultados comparables. Para 
conseguirlo, es necesario comprobar cuáles son aquellos entornos virtuales más adecuados para trabajar en esta línea, 
definir la metodología necesaria para proceder con un proceso de “calibración” de estos entornos para que sean 
comparables con la realidad y detectar las limitaciones que hay que vencer para conseguir tal propósito.” 

En febrero de 2011 se crea la cuenta ernopeter en el portal 3Dvia [310] en la que se están incorporando varios modelos 
y escenarios virtuales sobre los cuales se desarrollan las pruebas virtuales. 

Esta es una de las múltiples plataformas [314] existentes online para interactuar con avatares en entornos virtuales y 
en ellas se han preparado las primeras las pruebas. 

Lo que se presenta a continuación es la primera aproximación que abre las puertas hacia esta nueva posibilidad en el 
mundo de la realización de ensayos de laboratorio y simulacros. El objetivo es crear una nueva alternativa a los 

Ilustración 58: Selección de diferentes entornos virtuales 
online a los que se puede acceder a través del blog “Virtual 

Environments” [450] 
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simulacros o ensayos de evacuación en entornos reales, de forma que puedan pasar a ser realizadas sobre un 
escenario virtual.  

Para ello realizaremos unos sencillos experimentos que permitan conocer varios aspectos relativos a las posibilidades 
de paralelismo entre los dos mundos, el virtual y el real. 

Estos experimentos se realizarán tanto en entornos virtuales como en entornos reales y pretenden ser la base para 
poder realizar este tipo de comparativas, por lo que es preciso recalcar que aún queda mucho camino por recorrer, 
pero las posibilidades son claras. 

Las cuestiones que se tratan en estas pruebas son: 

• Capacidad de manejo de este tipo de entornos por parte de un usuario: curva de aprendizaje 
• Punto de vista del observador 
• Comportamiento de dos avatares en un mismo escenario 
• Comparando ensayos en entorno real y entorno virtual. ¿Son comparables? ¿Qué haría falta para que fuesen 

comparables? 
• Comparando éxito a la hora de encontrar una salida en entornos virtuales sin ningún tipo de señal o mobiliario 

con entornos con mobiliario y entornos con señalización. 
• Otras pruebas preparadas en entornos virtuales 

 

Ilustración 59: Pantalla del blog con menú interactivo para acceder a todas las pruebas realizadas 

Todos estos experimentos están publicados en el Blog que el autor denominó “Virtual Environments”[315]. Cada uno 
de los artículos que se han publicado en el Blog (un total de 50 en estos momentos), contienen información tanto de 
las pruebas como de otros tipos de datos que son de interés. 

 

Página XIII-133 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

1. Participantes en las pruebas realizadas 
En las diferentes pruebas planteadas, tanto en entornos reales como virtuales, se ha contado con la participación de 
varios voluntarios de diferente género y edad. 

A continuación se presenta una tabla que incluye datos que definen el perfil de cada individuo para el propósito de 
estas pruebas. Hay que tener en cuenta que algunos sujetos han participado únicamente en las pruebas en entornos 
virtuales. 

ID Age Gender Expertise 
level in 3D 

environments 

Expertise 
level as 
PC user 

Weigh[Kg] Hight[m] IMC 
[Ecuación 24] 

Habits 

EPA 7 F none Knowledge 19 1.15 14.37 Active 
EPC 40 M Expert Expert 88 1.80 27.16 Sedentary 

M 39 F none User    Active 
OAA 40 F none Expert 48 1.55 19.98 Sedentary 
APS 71 M none User 80 1.80 24.69 Normal 
MPC 65 F none none 58 1.54 24.46 Normal 
LAM 62 F none User 66 1.58 26.44 Normal 
DM 39 M Expert Expert 73 1.78 23.04 Sedentary 
JS 43 M Expert Expert 83 1.74 27.41 Active 
A 37 F High Expert 65 1.60 25.39 Active 

EGA 11 F none User 36 1.37 19.18 Active 

Tabla 85: Voluntarios para las pruebas 

Los voluntarios comprenden un amplio abanico de edades, si bien es importante destacar que sería necesario extender 
las pruebas a otros segmentos de población. Sería conveniente, por ejemplo, realizar estos experimentos con personas 
de edades comprendidas entre los 12 y los 35 años para disponer de resultados de la mayor diversidad posible, en 
cuanto a edades se refiere. 

Estas pruebas son las primeras de un conjunto importante de experimentos que pretenden establecer unas reglas y 
una metodología a la hora de considerar los entornos virtuales como herramientas intermedias para la realización de 
experimentos de laboratorio en temas relativos a la evacuación, entre otros. 

2. Pruebas realizadas 

a. Prueba de capacidad 
Esta prueba consistiría en comprobar el número de avatares que pueden moverse de forma fluida en un mismo 
escenario virtual. Antes de preparar una prueba de esta envergadura, se consultó en octubre de 2011 directamente a 
3DVia por las limitaciones a este respecto. El Community Manager de 3DVia contestó a esta consulta indicando que 
ellos ya habían realizado pruebas que confirmaban un funcionamiento fluido con más de 50 avatares. 

Con esta confirmación por parte de 3DVia no fue necesaria la realización de la prueba, aunque dejaban abierta la 
posibilidad de organizar una nueva prueba para poder comprobar el límite máximo de este entorno. 

En caso de no disponer de este tipo de dato, la alternativa era organizar la prueba en colaboración con 3DVia y convocar 
a los usuarios de esta plataforma a una determinada hora y en un escenario concreto para poder comprobar cómo se 
comporta el entorno. 

En el tiempo transcurrido desde que se realizó la consulta hasta este momento, 3DVia ha realizado una serie de mejoras 
importantes en el interfaz y su comportamiento, siendo ahora mucho más fluido, por lo que sería conveniente comprobar 
nuevamente la capacidad de usuarios simultáneos en este entorno. 
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i. Preparativos 

Es importante que los usuarios conectados dispongan de un 
equipo con una configuración suficiente como para que la lentitud 
en el manejo del avatar no se pueda achacar al propio equipo del 
usuario. 

A los usuarios conectados se les podría solicitar responder a una 
encuesta preguntando por: 

• Características del equipo con el que se han conectado 
• Fluidez en el manejo del avatar 
• Apreciaciones como ralentización en momentos puntuales, 
etc. 
• Sería interesante que, durante la prueba, cada usuario 
grabase con una cámara externa la evolución de su avatar para 
poder analizar posteriormente con más detalle toda la simulación. 

ii. Prueba previa para análisis de interacción entre dos avatares 

En esta prueba, se han utilizado dos ordenadores [XV-334] con diferentes prestaciones, los cuales se han conectado 
al mismo escenario virtual en 3DVia a través del Blog “Virtual Environments”[316] creado expresamente para esta Tesis 
y como plataforma para futuros desarrollos. 

Las imágenes de ambos ordenadores con el escenario se ven simultáneamente en una grabación realizada con una 
cámara de vídeo[317]. 

Esta misma prueba se ha realizado con Second Life, creando para ello dos usuarios distintos que se emplazan 
simultáneamente en el mismo Grid11 para realizar las pruebas. 

Para poder realizar la prueba con Second Life, ha sido preciso instalar un visor en cada equipo. En la CPU1 se instaló 
el visor que se ofrece directamente desde la página de Second Life [318] pero se detectaron problemas debido a la 
incompatilidad del visor con la tarjeta de vídeo del equipo. Debido a este contratiempo, se buscaron otros visores [319] 
de Second Life, y se consultó la información de diferentes foros para seleccionar el más adecuado. Finalmente se optó 
por Phoenix Viewer[320] un visor con el que se ha obtenido un comportamiento óptimo para estas pruebas. 

En el equipo CPU2, de peores prestaciones, se instaló el visor oficial y en este caso no se han producido 
incompatibilidades con la tarjeta de vídeo, siendo el funcionamiento totalmente normal. Sin embargo, con este equipo 
fue necesario acceder a la configuración del visor para disminuir la calidad de los gráficos con objeto de conseguir un 
movimiento más fluido, dado que el procesador era excesivamente lento como para poder funcionar con la misma 
calidad de gráficos que el CPU1. 

Una vez resueltas estas dificultades se realizó la prueba que aparece también en el Blog “Virtual Environments” junto 
con la realizada con 3DVia Scenes. 

iii. Observaciones 

Se puede apreciar claramente los movimientos de ambos avatares sobre el mismo escenario y comprobamos que: 

3DVia Scenes 

• Los avatares se pueden superponer. 
• La representación de los avatares que no se controlan desde el ordenador tiene un retardo de actualización de 

los movimientos (Este problema estaba previsto). 

11 Escenario virtual de Second Life 

Ilustración 60: Esquema de prueba de capacidad de 
avatares simultáneos en un mismo escenario virtual 

Página XIII-135 de 556 

 

                                                      



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
• El mayor problema detectado es que la posición de un avatar en el ordenador desde el que se controla no es 

la misma que en el ordenador desde el que se controla el otro avatar. 
• El movimiento es fluido y realista. 

Second Life 

• Los avatares no se pueden superponer. 
• Si un avatar colisiona con otro el movimiento simula el efecto de empujar. 
• En ambos equipos el tiempo de actualización de posición y movimiento es instantáneo. 
• La posición de los avatares es la misma en ambos ordenadores. 
• El movimiento es bastante grosero y rápido. 
• Ofrece opciones de movimiento que se deben desestimar par el objetivo que se plantea. 
• Permite el control con interfaces humanos como 3DConnexion12[321] que permiten un control del avatar mucho 

más preciso y fluido que la combinación teclado + ratón. 

iv. Resultados y conclusiones 

• La superposición de avatares en el escenario supone una importante limitación a la hora de realizar 
simulaciones con grupos de usuarios ya que no constituyen un obstáculo entre ellos. Para poder realizar 
pruebas de grupo a pesar de esta limitación, cada individuo debe mantener la distancia con los contiguos para 
que no se produzcan estos problemas. Esto es difícil de conseguir por lo que se propone a 3DVia la posibilidad 
o la forma en la que un creador de escenarios pueda crear un entorno en el que esto se tenga en cuenta. La 
viabilidad a la hora de conseguir este objetivo está relacionada con el uso de 3DVia Studio, una aplicación de 
3DVia que permite la programación de físicas y todo tipo de comportamientos [322] 

• La diferencia en los tiempos de actualización de posición de los avatares que no se controlan desde el equipo 
puede suponer un problema que se puede minimizar si todo el proceso de simulación se realiza con un servidor 
dedicado y no directamente sobre el servidor de 3DVia. En cualquier caso se consulta a 3DVia sobre este 
efecto tan acusado. 

• El mayor problema detectado en los escenarios de 3DVia es la discrepancia en la posición de los individuos. 
Esto requiere también la consulta con 3DVia ya que será un efecto no deseado que limita el planteamiento de 
pruebas de grupo en las que se quiera analizar cuestiones como embotellamientos o altas densidades de 
ocupación. 

• La posibilidad de que interactúen más de 50 avatares simultáneamente en un escenario virtual es muy 
favorable para lo que se pretende, convertir estos entornos en un laboratorio de pruebas que pueda remplazar 
las realizadas con individuos reales, pero antes hay que resolver los problemas detectados. 

• Es necesario analizar si estos problemas los presentan otros entornos virtuales. Se han realizado pruebas con 
Second Life y con Sony Play Station Home y en los dos casos los individuos no pueden superponerse, aunque 
no se ha realizado ninguna prueba para comprobar la existencia de desfases en los tiempos de reacción o en 
el posicionamiento de los individuos con la Play Station, la prueba realizada con Second Life ha sido 
completamente positiva y se ha comprobado que no presenta estos problemas. 

• Una contrapartida de Second Life es lo grosero de los movimientos de los individuos y la existencia de 
posibilidades que lo alejan en exceso del paralelismo con un entorno real, aunque tiene como ventaja que se 
trata de una plataforma de código abierto que seguramente permita configurar a los individuos, posibilitando 
introducir variaciones en el control de su movilidad. 

• El entorno más realista de todos los que se han podido probar es sin duda el de Play Station Home, sin 
embargo, no es accesible ni permite en principio integrar infraestructuras propias dentro de ese entorno. 

• Un elemento muy importante a la hora de realizar estas pruebas es el interfaz que se utilice. En Second Life 
se valora de forma muy favorable la posibilidad de utilización del interfaz 3DConnexion. 

12 La prueba de Second Life se realizó con el avatar de la CPU1 controlado mediante el dispositivo 3DConnexion y el 
del CPU2 con las techas de cursor de un teclado estándar. 
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b. Primera persona y Tercera persona 
Una de las ventajas que los entornos virtuales permiten a los usuarios de avatares, es la posibilidad de tener una 
visualización tanto desde el punto de vista del propio avatar (Primera persona) como desde un punto de vista externo 
al avatar que lo sigue en sus movimientos (Tercera persona). 

También es deseable la posibilidad de visualización del escenario desde un punto de vista de observador externo, con 
objeto de poder tener en las diferentes pruebas, una visión global por parte del coordinador de las mismas, que no 
intervendría directamente en ninguna fase de la prueba o pruebas. Esta posibilidad se puede conseguir con la 
introducción en escena de un avatar que representaría al coordinador del experimento, que no intervendría en el mismo 
y que únicamente manejase los controles que le permitiesen tener la visión de conjunto. 

La mayoría de las pruebas a realizar deberían hacerse con la vista en primera persona, para tener una perspectiva lo 
más próxima a la real del entorno, pero hay otras pruebas que se han realizado en las que se valora el manejo en 
entornos 3D y la velocidad de simulación y adaptación al medio, por lo que estas pruebas se han realizado en tercera 
persona. 

Es fundamental conocer las diferencias en el manejo de un avatar desde una u otra perspectiva y detectar los mayores 
problemas que pueden condicionar al usuario a la hora de moverse por un escenario virtual, y es por ello que se ha 
confeccionado esta prueba. 

Según la IMO (Instituto de microcirugía ocular)[323], la amplitud horizontal del 
campo visual13 se extiende hasta los 200º mientras que su extensión vertical 
llega hasta los 130º en condiciones normales. Esto nos permite un control de 
nuestro entorno elevado permitiendo prever adecuadamente nuestros 
movimientos gracias al conocimiento del entorno, pero en los entornos virtuales 
¿se tiene la misma amplitud cuando utilizamos la visualización en primera 
persona? 

Para realizar el estudio del campo visual de un individuo se utiliza una prueba 
diagnóstica que se denomina campimetría que permite la detección de los 
defectos de visión denominados estocomas o zonas de pérdida parcial o total de 
visión. 

Esta prueba utiliza un campímetro o perímetro, existiendo diferentes formas de 
estudio del campo visual dependiendo del tipo de técnica o de campímetro 
utilizado y de la información y que podemos clasificar en: 

Campimetrica cualitativa: Dentro de este tipo, la más utilizada es la campimetría de confrontación que se puede 
realizar sin campímetro por un profesional con objeto de detectar la existencia o no de un defecto en el campo de 
visión. Esta técnica consiste en que el paciente permanece sentado frente al especialista, el cual examina los dos ojos 
de forma independiente, para lo cual el paciente debe cerrar uno de los ojos y mirar fijamente al ojo contrario de su 
examinador mientras se le repite que indique cuando ve y/o cuando deja de ver un objeto que el examinador irá 
desplazando a lo largo del campo visual del ojo examinado. Esa misma operación se repite con el otro ojo. 

13 El campo visual se define como el espacio en el que un objeto puede ser visto mientras la mirada de la persona 
estudiada permanece fija hacia el frente 

Ilustración 61: Estudio de campo de visión 
con campímetro 
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Campimetría cuantitativa: Se trata de técnicas más complejas que requieren el uso del campímetro para su 
realización, siendo las pruebas más comunes la campimetrica de Goldman o dinámica, que consiste en la emisión de 
unos estímulos lumínicos en movimiento por parte del campímetro (todos de igual intensidad), y la campimetría 
computerizada o estática, en la que el campímetro emite estímulos lumínicos estáticos de diferentes intensidades y 
localizaciones, de forma que, en función del número y localización de los estímulos lumínicos, reconocidos o no por el 
paciente, se dibujan unos mapas de visión que permiten identificar las áreas de falta de visión  (escotomas). En la 
campimetría de Goldman, el paciente permanece sentado frente al campímetro y se examinan los dos ojos de forma 

independiente, para lo cual el paciente cierra uno de los ojos mientras el especialista le 
pide que indique cuándo ve y cuando deja de ver un haz luminoso que se irá 
desplazando en el campo visual del ojo estudiado 

Para averiguar cuál es el campo de visión de un avatar para el caso de 3DVia Scenes, 
se modela un campímetro intersectando conos con vértice en el centro de una esfera 
con ángulos en el vértice de 10º, 20º, 30º, hasta llegar a los 130º con esa misma esfera 
de forma que creamos una carcasa con marcas cada 10º y ponemos en el centro de la 
carcasa una pequeña esfera de referencia. 

Incorporamos a una escena ese campímetro y lo dimensionamos y posicionamos a la 
altura adecuada para que el avatar, mientras mire al frente, tenga alineado el centro de 
la esfera con el centro del disco correspondiente a la intersección del cono de 10º con 
dicha esfera. Además buscamos la posición en la que todos los aros son totalmente 

concéntricos [Ilustración 63, Ilustración 64]14. 

 
Ilustración 63: Mala alineación del observador con el campímetro 

  
Ilustración 64: Alineación perfecta 

Vemos como el campo de visión es muy reducido, con una amplitud horizontal 
ligeramente superior a 120º y no llega a los 80º en vertical, y si recordamos los 
valores para un humano en condiciones normales, la diferencia en amplitud 
horizontal es de casi 80º menos para un avatar y en vertical de unos 50º, lo cual 
supone una diferencia substancial, y tal y como veremos en las pruebas realizadas, 
estas limitaciones suponen dificultades a la hora de moverse en primera persona en 
un escenario. 

En Second Life no se ha preparado la prueba de la misma forma porque no admite 
este tipo de modelados precisos y los editores que existen tampoco permiten realizar 
un modelo como este de forma sencilla. Es por ello que se ha ideado otro tipo de 
prueba en la que se han situado dos columnas en escenario y se ha posicionado al 
avatar entre ellas. Desde una posición de partida alineada con ambas columnas, se 

14 Es importante destacar que las ilustraciones en las que se muestra una alineación correcta y otra correcta, se toman 
de la ventana de tamaño estándar de 3DVia Scenes. Si se pone en Full Screen se gana algo de campo de visión en 
vertical. También hay que comentar que lo que se visualiza en las ventanas es independiente de la resolución de la 
pantalla. 

Ilustración 62: Campímetro en 
entorno virtual 

Ilustración 65: prueba preparada en 
Second Life 
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ha retrocedido con el avatar hasta llegar al punto en el que ambas columnas entraban en el campo de visión. 

Llegado a ese punto, se tomaba una perspectiva aérea de la situación del 
avatar con respecto a las columnas y se integraba esa instantánea como 
mapa de bits de fondo en Rhinoceros 

Una vez integrada, se creaban dos rectas desde la posición de los pies 
del avatar y tangentes a ambas columnas por la zona interior de sus 
bases para finalmente utilizar la herramienta de acotación de Rhinoceros 
para determinar el ángulo que forman ambos haces cuyo valor es 
aproximadamente de 103º, algo inferior al de 3DVia Scenes, pero en 
cualquier caso muy lejos del valor de un individuo normal. Un 

procedimiento similar se podría utilizar para averiguar la cobertura vertical 
del campo de visión para Second Life. 

Situamos un elemento longitudinal (1) en el suelo que corte 
perpendicularmente a otra línea en el suelo que sea paralela a la línea de 
horizonte (2) y posicionamos el avatar de forma que dicho elemento esté 
centrado en su campo de visión. Por otro lado hacemos que el avatar 
centre su mirada en la línea del horizonte (3) y lo posicionamos de forma 
que la línea paralela a la línea del horizonte quede fuera de su campo de 
visión.  

Poco a poco hacemos que el avatar retroceda, siempre manteniendo en el centro el elemento longitudinal construido y 
sin dejar de fijar la mirada en el horizonte hasta que 
aparezca la línea de referencia paralela al horizonte en su 
campo de visión. En ese momento utilizamos la cámara 
subjetiva de Second Life para tomar una instantánea e 
introducirla como bitmap de fondo en Rhinoceros para poder 
calcular el ángulo vertical de visión que será en este caso 
dos veces (suponemos que el ángulo de visión desde el 
horizonte hasta la zona superior es idéntico al ángulo hacia 
la zona inferior) el ángulo entre el haz visual (3) centrado en 
la línea del horizonte que parte desde el avatar y el haz (4) 
que se dibuja desde el punto de vista del avatar hasta el 
punto de intersección de la línea de referencia paralela al 
horizonte y el elemento perpendicular a dicha línea 
dispuesto en el suelo. 

Con este método concluimos que el campo de visión en vertical de un avatar en Second Life tiene un valor aproximado 
de 60º. 

Ilustración 66: Vista aerea de la escena cuando las 
columnas entran en el campo visual del avatar 

Ilustración 67: Representación del campo de visión 
horizontal 

1 

3 

Ilustración 68: Construcción para obtener el campo de visión en 
vertical 
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Con los datos obtenidos vemos que el campo visual de los avatares es bastante más reducido que el del humano 
medio, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 69. 

  
 Human  Avatar Second Life 
 Avatar 3DVia Scenes   

Ilustración 69: Comparativa de los campos de visión horizontal y vertical entre un humano medio y los avatares de Second Life y 3DVia Scenes 

En las pruebas realizadas en este bloque, se puede apreciar claramente la influencia del reducido campo de visión 
cuando el avatar se maneja en primera persona. 

i. Las pruebas 

Las tres pruebas realizadas están en el Blog “Virtual Environments” [324]: 

Control de avatar en vista Tercera Persona mediante teclado 
En esta prueba el usuario controla el avatar desde un punto de vista externo lo suficientemente alejado como para 
tener una perspectiva amplia del entorno y de la situación del avatar en dicho entorno. El control del avatar se realiza 
exclusivamente con el teclado. 

Control del avatar en primera persona mediante teclado 
En este caso el usuario ve lo que el avatar ve con las limitaciones ya comentadas en este bloque de pruebas, es decir, 
con un campo visual bastante más reducido de lo habitual en un humano medio. El control también se realiza 
exclusivamente mediante el teclado. 

Control del avatar en primera persona mediante teclado y ratón 
Este es el caso más complejo de control ya que combinar el manejo de dos dispositivos requiere una mayor destreza 
y sincronización entre la mano derecha y la izquierda. Por el contrario, el manejo del ratón permite una mejor 
visualización del entorno y una mejor orientación en el movimiento que podría suplir en parte las limitaciones visuales 
del avatar. 

ii. Preparativos 

Equipo e interfaces 
Para estas pruebas los interfaces utilizados son las teclas de dirección de un teclado normal, 
de forma que las flechas hacia arriba y hacia abajo sirven para avanzar o retroceder con el 
avatar y las flechas izquierda y derecha producen la rotación del cuerpo con respecto a su 
eje vertical, marcando así la nueva dirección de avance, siendo estos los controles habituales 
en cualquier tipo de entorno virtual. Existen otras posibilidades de movimiento, pero no se 
han utilizado, como es el caso del desplazamiento lateral y correr. 
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En la prueba de primera persona se ha hecho uso del ratón para orientar la vista del avatar de 
forma que el movimiento de avance y retroceso se realiza con las teclas del cursor mientras 
que la orientación de la mirada del observador se maneja con el ratón. En el caso de primera 
persona, la orientación del punto de vista del avatar también indica la dirección de avance, por 
lo que el hecho de hacer que el avatar mire en cierta dirección también implica dirigirse hacia la 
misma. De esta manera no es necesario utilizar las teclas “izquierda” y “derecha” a no ser que 
se quiera reforzar el giro. 

Para las tres pruebas se ha utilizado la CPU1 para tener un comportamiento óptimo gracias a 
un equipo capaz de trabajar de forma fluida con 3DVia Scenes. 

Escenario 
El escenario utilizado es el mismo que se emplea para la prueba de escaleras y que se explicará con detalle en el 
apartado correspondiente. 

Voluntario 
El individuo que ha realizado las tres pruebas es EPC, por lo que conoce perfectamente el manejo de estos entornos 
y está habituado al uso de estos interfaces en el mismo. 

iii. Resultados y conclusiones 

Es mucho más sencillo el manejo de los avatares desde un punto de vista de tercera persona por varias razones: 

• Utilizando una vista en primera persona es mucho más difícil conocer adecuadamente el entorno, debido a que 
el campo de visión es mucho más reducido, tal y como ya se ha analizado anteriormente. 

• La combinación de teclado + ratón complica el control de la dirección y en cualquier caso, para poder utilizar 
adecuadamente el ratón, es conveniente utilizar el modo de pantalla completa ya que si se usa el modo ventana 
solo capta el movimiento del ratón dentro de la ventana, de forma que todo lo que se haga fuera de ella no se 
tiene en cuenta. En este caso, muchas veces la amplitud de giro requiere mayor desplazamiento del ratón y 
esto supone salirse de la ventana de visualización. 

• Un usuario inexperto no podría utilizar una vista en primera persona en un escenario complejo con escaleras, 
y esto es debido, una vez más, al reducido campo de visión. El avatar, si no controla la orientación de su mirada 
mediante el uso del ratón, no puede prever adecuadamente la presencia de unas escaleras de bajada si estas 
se encuentran a una distancia reducida, debido a que su campo visual en vertical no es suficiente y porque por 
defecto, el avatar siempre mira al frente y no puede mantener una orientación de su mirada más baja, tal y 
como sucede con un individuo en la realidad. 

• En la segunda prueba, podemos observar cómo el usuario intenta realizar el giro para subir el siguiente tramo 
de escaleras de forma precipitada, porque al perder de vista demasiado pronto las escaleras, éste debe intuir 
cuándo es preciso comenzar el giro. 

• La única ventaja que presenta combinar teclado + ratón es un mejor control de la dirección de avance, y es 
imprescindible a la hora de bajar tramos de escaleras. 

En cualquier caso, hay pruebas en las que es necesario que el manejo del avatar se realice en primera persona, por lo 
menos en el entorno de 3DVia Scenes, ya que si la cámara que observa al avatar en tercera persona se encuentra 
“Fuera” del recinto o habitáculo en el que se localiza el avatar, el programa hace que las paredes san semitransparentes 
y en pruebas como la del laberinto que se explica más adelante, el usuario tendría excesiva ayuda para poder salir del 
mismo. 

En Second Life se puede controlar también el punto de vista con el que se maneja al avatar, pero en Sony PlayStation 
Home no se puede tener una vista en primera persona por lo que es preciso, a la hora de escoger el entorno virtual 
con el que se quiera trabajar, tener en cuenta estas posibilidades. 
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c. Prueba de adaptación al entorno 
Una de los temas más interesantes que derivan de estos planteamientos, es conocer la curva de aprendizaje en el 
manejo de estos entornos, es decir, la adquisición de la destreza suficiente para el manejo de los interfaces de usuario 
y la capacidad de abstracción del individuo que debe mover un avatar en un entorno tridimensional. 

En este caso, el test consiste en realizar de forma reiterada una misma prueba por diferentes individuos, siendo uno 
de ellos experto en el manejo del interfaz y del entorno, y los otros dos, completamente inexpertos en este tipo de 
entornos y con un manejo muy básico de los interfaces de usuario. 

i. Las pruebas 

Todas las pruebas son grabadas en vídeo y se pueden ver en el blog “Virtual Environments” [325] de forma que 
podemos analizar con detalle cómo se desenvuelven los sujetos manejando los avatares y cuáles son los problemas y 
las dificultades en el control. Para cada una de estas pruebas se toman los tiempos, con objeto de conocer la evolución 
en cada intento, siendo estos realizados con un amplio intervalo temporal entre uno y otro por cada sujeto, intervalo 
que puede llegar a varios días. 

ii. Preparativos 

Equipo e interfaces 
Se utiliza el CPU1, y como interfaz de usuario se usa exclusivamente las teclas de dirección de un teclado estándar. 

La captura de vídeo se realiza mediante una aplicación de grabación de escritorio. 

Escenario 
El escenario utilizado es el mismo que se emplea para la prueba de escaleras y que se explicará con detalle en el 
apartado correspondiente. 

Voluntarios 
Los voluntarios son: 

• EPC que será la referencia que indica el manejo óptimo del entorno 
• EPA: Usuario totalmente inexperto en estos entornos y de corta edad (7 años) 
• M: Usuario también inexperto y de edad más avanzada 
• EGA: Usuario totalmente inexperto en estos entornos y de corta edad (11 años) 
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iii. Resultados y conclusiones 

Los resultados de los tiempos obtenidos en cada 
prueba por los cuatro individuos se ven reflejados en la 
Ilustración 70, y si observamos los vídeos de las 
diferentes pruebas podemos extraer unas 
conclusiones interesantes que tendrán aún más 
relevancia si estas pruebas se repiten con más 
individuos. 

• El individuo experto EPC repite en las tres 
pruebas realizadas unos tiempos muy similares. Esto 
implica que la optimización de los movimientos es ya 
muy difícil de rebajar y podemos considerar que la 
curva de aprendizaje de un individuo tenderá a ese 
óptimo. 
• El individuo de mayor edad e inexperto solo 
tiene dos pruebas marcadas en la gráfica debido a que 

la primera no pudo ser completada por fallos técnicos. Las otras dos pruebas muestran que la curva de 
evolución no sigue lo esperado ya que en la segunda prueba aumenta el tiempo para alcanzar el objetivo. Si 
vemos los vídeos, podemos apreciar como el manejo del avatar es muy poco fluido debido a las dificultades a 
la hora de conseguir identificar adecuadamente el posicionamiento y el movimiento del avatar con los controles. 

• En el caso de EPA, la curva de aprendizaje es muy marcada y muestra una rápida asimilación del entorno y 
del manejo de los controles, ya que pasa de una forma de control en la que pulsa un único botón cada vez, es 
decir, que primero avanza y luego gira y así sucesivamente ( de esta forma también manejaba el avatar M) a 
un control en el que llega a avanzar y girar simultáneamente, para lo cual es preciso pulsar simultáneamente 
los botones de avance y giro en el momento adecuado. Podemos ver en los vídeos que la mayor dificultad que 
encuentra EPA es en los giros, ya que en muchas ocasiones da giros de 360º con el avatar ya que gira en 
exceso. 

• EGA es un voluntario de corta edad, con algo más de experiencia con ordenadores que EPA, sin embargo, 
durante la ejecución de la prueba, se puede observar cómo tiene grandes dificultades a la hora de asimilar los 
movimientos en el entorno. Las mejoras observadas en la segunda repetición de la prueba son mucho menores 
que las de EPA. 

• A falta de realizar más pruebas, parece claro que la capacidad de asimilación de los entornos virtuales es 
mucho mayor en individuos de corta edad inexpertos en estos entornos, que con individuos de mayor edad 
que tampoco han manejado entornos virtuales. EGA no presenta una evolución tan marcada y es clara la 
dificultad que tiene de situar y mover el avatar en el entorno virtual, ya que durante la prueba indicaba que su 
mayor problema era darse cuenta de la situación del avatar. En otros entornos, como la prueba del laberinto, 
(Más adelante) parece que se desenvuelve mejor, si bien se observan también dificultades a hora de orientarse, 
por lo que se cree conveniente observar la adaptación de EGA a estos entornos por si esta dificultad tuviese 
otro tipo de implicaciones que deberían ser estudiadas. 

Ilustración 70: Curva de aprendizaje 
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d. Prueba del laberinto 
La prueba del laberinto lo que busca es comprobar en un entorno virtual la importancia de los elementos de señalización 
así como la de los elementos de mobiliario y decoración, que pueden ser también útiles a la hora conseguir llegar a la 
salida de una infraestructura compleja. 

i. Las pruebas 

En este caso se realizan tres15 pruebas distintas y todas ellas las ha realizado, el individuo EPA y el individuo EGA, 
siendo el objetivo que esta prueba la realicen más sujetos para poder obtener el mayor número de conclusiones 
posibles.  

Estas pruebas se pueden ver y realizar a través del Blog “Virtual Environments” [326]. 

Laberinto 1: No hay señalización ni elementos de mobiliario o decoración 
Se ha creado un laberinto de pasillos con una entrada y una única salida a la cual se puede llegar por dos caminos 
distintos. 

Laberinto 2: No hay señalización pero si hay mobiliario y decoración variada 
Sobre el mismo laberinto se añaden elementos de decoración y mobiliario, al menos uno por pasillo y cruce y de forma 
que esos elementos se repitan lo menos posible. 

Laberinto 3: Hay señalización 
Sobre el escenario del laberinto se añaden señales en el suelo que indican la dirección a seguir para llegar a la salida. 

ii. Preparativos 

Equipos e interfaces 
Los mismos que en la prueba anterior 

Escenarios 
Los tres escenarios tienen como base el mismo laberinto, aunque en la 
primera prueba hay un acceso bloqueado de forma que solo hay un camino 
posible para llegar a la salida.  

Cada prueba se realiza en días suficientemente distanciados para evitar que 
el sujeto recuerde el camino seguido. 

El laberinto base se ha diseñado con Rhinoceros y se ha integrado en una 
escena de 3DVia Scenes.  

15 La primera prueba se repite una segunda vez indicando a EPA que tome inicialmente el camino de la derecha, por 
lo que realmente, se han realizado cuatro pruebas 

Ilustración 71: Vista aerea del laberinto (en rojo 
aparece la zona bloqueada para la prueba 1) 

META 
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Para la primera prueba el laberinto no tiene ningún elemento añadido, pero en las pruebas que incluye mobiliario se 
han utilizado las posibilidades de 3DVia para incorporar 82 modelos creados por el resto de los usuarios de la 

Comunidad 3DVia de forma que se han distribuido a lo largo de los diferentes 
pasillos. 

Para la última prueba se ha retocado el modelo en Rhinoceros para añadir 
señales [Ilustración 72]. 

Se ha utilizado uno de los algoritmos creados para la herramienta e-Flow con 
objeto de averiguar las posibles rutas que llevan hasta la salida y se han 
encontrado dos soluciones que podemos ver en la Ilustración 73 y la 
Ilustración 74.  

 
Ilustración 73: Solución I del laberinto (Para las pruebas 1,2 y 3) 

 
Ilustración 74: Solución II del laberinto (Para las pruebas 2 y 3) 

 

Ilustración 72: Laberinto con señalización 
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iii. Resultados y conclusiones 

Prueba 1 

 
Ilustración 75: Camino seguido por EPA 

en la primera prueba del laberinto 

La primera prueba ha sido resuelta con relativa rapidez por parte de EPA ya 
que, a pesar de no tener referencias, las primeras decisiones tomadas le han 
hecho seguir el camino adecuado y no ha tenido ninguna reacción de duda por 
lo que no ha decidido retroceder sobre sus pasos. 
También vemos como el individuo no duda al tomar un camino u otro ya que no 
hay nada que le haga pensar que una decisión es mejor que otra. 
En esta prueba lo más interesante habría sido que el individuo no hubiese 
acertado a la primera con la ruta para poder comprobar si el usuario encontraba 
alguna forma de orientarse, por lo que se realiza una cuarta prueba indicando 
al usuario que coja el camino de la derecha como primera opción. 
Esta prueba fue resuelta por EPA en un tiempo inferior a 3 minutos. 
EL voluntario EGA tomó en el camino de la derecha al iniciar el recorrido y esa 
decisión le ha hecho recorrer un camino que no le conducirá hacia la salida. 
Vemos como al alcanzar la zona resaltada con amarillo el individuo se 
desorienta totalmente y repite de forma desordenada el paso por todas las 
zonas de esa área de forma que resulta incapaz de concluir la prueba. 
Casi a los nueve minutos de haberla iniciado, decide abandonar. 
En su comportamiento observamos que no sigue un patrón metódico, cosa que 
ayudaría a la resolución de la prueba. 

 
Ilustración 76: Camino seguido por EGA 

en la primera prueba del laberinto 

Prueba 2 

 
Ilustración 77: Camino seguido por EPA 

en la segunda prueba del laberinto 

Esta prueba arroja resultados sorprendentes a juicio del autor de la Tesis. A 
pesar de la corta edad de EPA y de su inexperiencia en entornos virtuales, los 
elementos de mobiliario han sido claves a la hora de decidir sus movimientos. 
Lo importante en esta prueba no era ver el tiempo que tardaba en encontrar la 
salida, sino ver en qué podía ayudar esos elementos a la hora de seguir un 
camino u otro.  
Tal y como se puede ver en la Ilustración 77, EPA escogió una ruta distinta a la 
seguida en la prueba anterior siendo el camino más complejo en esa dirección. 
Los elementos de mobiliario han ayudado a romper la monotonía de la prueba 
que en este caso alcanzó los 17 minutos y 42 segundos16. 
Es muy interesante ver como gracias al mobiliario EPA memorizó las 
decisiones que fue tomando y supo qué camino seguir de vuelta y qué pasillo 
le faltaba por explorar. De esta forma realizó un barrido exhaustivo del 
escenario sin pasar más de dos veces por el mismo sitio hasta alcanzar 
finalmente la salida. 
EGA también realiza esta prueba y decide iniciar la ruta por la izquierda, 
siendo esta decisión la más acertada para conseguir alcanzar antes la salida. 
Vemos que en este caso, y a diferencia de la primera prueba, el sujeto realiza 
un proceso metódico hasta encontrar el camino adecuado. 
La presencia de elementos decorativos o de mobiliario contribuye a la 
realización de una exploración metódica del entorno. 

 
Ilustración 78: Camino seguido por EGA 

en la segunda prueba del laberinto 

 

Página XIII-146 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
Prueba 3 

 
Ilustración 79: Camino seguido por EPA 

en la tercera prueba del laberinto 

En esta prueba las indicaciones basadas en flechas dispuestas en el suelo han 
resultado determinantes para que EPA llegue rápidamente a la salida.  
Con objeto de que EPA siguiese la ruta más compleja, se le dio indicaciones 
desde el principio para que tomase al inicio el camino de la derecha.  
Se ha detectado que el escaso campo visual en vertical hacía que algunas de 
las señales no entrasen en su visual.  
El único fallo que se cometió por parte de EPA ha sido en la fase final del 
recorrido marcado con un círculo amarillo en la Ilustración 79, y fue debido a 
una mala colocación de una señal. A pesar de ello, una señal indicando que el 
camino a seguir debía ser en sentido contrario, ayudó a EPA a que rectificase 
inmediatamente. 
El tiempo empleado en alcanzar la salida es de 138 segundos, un tiempo muy 
inferior al marcado por EPA en la primera prueba en la que sigue el camino más 
rápido pero carece totalmente de referencias o indicaciones. 
Está claro entonces, que una correcta señalización es crucial para la elección 
de la ruta, y el uso de estos entornos virtuales tiene una ventaja importantísima, 
la posibilidad de probar cuál es la mejor forma de posicionar estos elementos 
señalizadores antes de ser instalados. 
El individuo EGA sigue el camino más rápido hacia la salida y emplea para ello 
103 segundos, pero en la zona marcada con un círculo blanco se detiene y tiene 
problemas de orientación que finalmente resuelve de forma acertada. 
Los tiempos empleados por EGA y EPA no son comparables por seguir caminos 
distintos, pero vemos que EPA no presenta problemas de orientación en el 
entorno y EGA sí. 

 
Ilustración 80: Camino seguido por EGA 

en la tercera prueba del laberinto 

Prueba 4 

 
Ilustración 81: Camino seguido por EPA 

en la cuarta prueba 

Esta cuarta prueba es una repetición de la prueba en la que no hay ningún tipo 
de señalización o elemento de mobiliario. 
Se insta a EPA a que tome de partida, el camino de la derecha debido a su 
mayor complejidad y vemos como, efectivamente, en la zona marcada con un 
recuadro amarillo, tanto en el camino de ida como en el de vuelta, EPA lo recorre 
en repetidas ocasiones debido a la total desorientación producida por la falta de 
referencias. En el camino de vuelta se marca con un punto azul la posición en 
la que EPA tiene dudas porque cree que ya se había metido por una de las 
salidas, pero finalmente opta por volver a entrar. En el momento en que vuelve 
a salir al punto en el que vemos la marca azul, EPA deshace el camino y 
finalmente pasa nuevamente por el pasillo de acceso al laberinto y termina la 
prueba siguiendo el camino que tomó durante el desarrollo de la primera prueba. 
Este test ha sido completado por EPA en diez minutos y cincuenta segundos. 
A la luz de la ejecución de esta prueba, podemos ver como la falta de referencias 
de mobiliario o de señalización hace que el individuo se desoriente con facilidad. 
No obstante, la prueba sobre el laberinto con mobiliario ha tenido mayor 
duración, 17 minutos y 42 segundos, pero el tiempo no es un factor a tener en 
cuenta en este caso ya que en las pruebas sobre el laberinto sin referencias se 
puede decir que se depende básicamente del factor suerte. 
En la prueba realizada con mobiliario vemos un hecho claramente diferenciador, 
y es que, gracias al mobiliario, EPA ha hecho una búsqueda metódica de la 
salida, cosa que en este caso no ha sido así, a la vista del paso más que 
reiterativo por la zona marcada en amarillo. 

16 Si se accede al blog para ver el vídeo de la prueba hay que tener en cuenta que se ha acelerado x2 para reducir su 
duración. 
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e. Prueba de señalización 
Una de las aplicaciones que se pueden dar a los algoritmos diseñados para la aplicación e-Flow, es su uso para 
determinar cómo se debe disponer la señalización en función de la situación de la infraestructura. 

Estas pruebas trabajan sobre dos escenarios distintos, para cada uno de los cuales se han creado diferentes 
situaciones. Aplicando uno de los algoritmos creados en esta Tesis, se determina la configuración de la señalización. 

i. Las pruebas 

En estas pruebas el avatar parte de diferentes salas en cada caso y debe seguir la sindicaciones hacia la salida. 

La forma en la que se señaliza la salida es mediante un marco verde en torno a los accesos que conduzcan a una 
salida, mientras que el marco rojo indica que no se debe tomar esa salida. 

Para cada prueba puede haber una o dos salidas y se marca sobre el plano mediante flechas cuales son las direcciones 
a tomar desde cada sala. 

En el caso de una salida, solo se señala con flechas negras las direcciones a seguir desde cada sala, lo cual determina 
qué accesos son los que deben marcarse como accesibles, mientras que en el caso de existir dos salidas, se marca 
con flechas negras las que se dirigen hacia una salida y blancas hacia la otra. 

Estos escenarios aún no han sido probados por ningún voluntario, pero están preparados, a falta de unos retoques en 
los modelos, para que se puedan llevar a cabo. 

Lo que se pretende probar es la viabilidad de crear una señalización como la que se plantea en estas pruebas y la 
capacidad de interpretación del significado de las mismas, ya que no se va a informar al usuario del significado de los 
marcos de colores entorno a los accesos para ver si se deduce de forma natural su función para indicar la ruta hacia 
una salida. 

También se quiere comprobar las tendencias de los individuos hacia seguir un camino u otro en caso de que se 
presenten varias opciones igualmente favorables y para ello será preciso grabar cada prueba para poder comparar.
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Escenario I 

Configuración indicada por el 
algoritmo 

Señalización en base a los 
resultados del algoritmo Descripción 

 
 

• Salida en sala 18 
• Toda la red está en buenas 

condiciones 
• Avatar sale de Sala 8 

 
 

• Salidas en salas 0 y 18 
• Toda la red está en buenas 

condiciones 
• Avatar sale de Sala 7 

 
 

• Salidas en salas 0 y 18 
• Pasillo 10-11 inaccesible 
• Pasillo 15-16 inaccesible 
• Avatar sale de sala 12 

  

• Salidas en salas 0 y 18 
• Pasillo 10-11 inaccesible 
• Sala 16 inaccesible 
• Avatar sale de Sala 12 
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Escenario 2 
De la misma forma que se ha hecho con el Escenario 1, se configura la señalización en base a los resultados obtenidos 
de la aplicación del algoritmo 

 

• Salida en la sala 16 
• Toda la red está en 

buenas condiciones 
• Avatar sale de sala 

2 

 

• Salidas en las salas 
16 y 10 

• Toda la red está en 
buenas condiciones 

• Avatar sale de Sala 
1 

 

• Salida en la salas 
10 y 16 

• Sala 4 inaccesible 
• Avatar sale de Sala 

2 

  

f. Prueba de pasillo con esquina 
Es una recreación de la PRUEBA 6 que es necesario superar a la hora de validar un software de Micromodelo. 

Esta prueba se debe realizar con 20 individuos dispuestos uniformemente en la zona 
marcada en azul. 

Como ya se ha confirmado por parte de 3DVia, realizar esta simulación con 20 avatares 
es totalmente factible, el problema es que al no implementar las colisiones entre 
avatares, cada usuario debe tener cuidado de que su avatar no se superponga con los 
avatares próximos. Esto puede ser complicado, pero es relativamente sencillo realizar 
una serie de ensayos previos para que los usuarios se adapten al movimiento y desde 
una vista externa mover el avatar de forma adecuada y consiguiendo no interferir con 
el resto.  

En 3DVia, sí que está implementada la detección de colisiones con el escenario por lo que los usuarios no podrán salir 
del pasillo más que por la zona habilitada. 

Esta prueba está pendiente de realización a falta de conseguir coordinar a 20 voluntarios que de forma simultánea 
accedan a la escena en 3DVia y que siguiendo las instrucciones del coordinador de la prueba la lleven a cabo. 

Con esta prueba se pretende probar la viabilidad de realizar este tipo de simulaciones con grupos de individuos en el 
entorno de 3DVia Scenes. 

i. Preparativos 

Equipos e interfaces 
Cada voluntario debe disponer de su propio equipo en el que deben instalar el plugin de 3DVia para poder acceder a 
la escena desde el blog “Virtual Environments” que les llevará hasta cada una de las pruebas. 

Para realizar esta prueba es recomendable que se haga en un entorno controlado, es decir, en una sala con 20 
ordenadores idénticos y previo proceso de adaptación por parte de los usuarios. 
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Escenarios 
El escenario es una recreación exacta de la PRUEBA 6 y ha sido realizada con la aplicación gratuita 3DVia Shape[327]. 

En la escena deberán estar presentes 21 avatares, 20 para la prueba y uno para grabar y observar el transcurso de la 
simulación desde una perspectiva adecuada. 

g. Prueba de camarotes 
Este escenario recrea la PRUEBA 10 de validación de 
programas de simulación, pero en este caso se han añadido 
algunos elementos que nos podemos encontrar en un 
camarote, como es el caso de la cama o el lavabo. 

La problemática de esta prueba es que se debe realizar con 
varones de entre 30 y 50 años con unas características de 
velocidad elegidos del cuadro 3.4 del apéndice de las 
Directrices Provisionales para el análisis perfeccionado de 
evacuaciones de buques nuevos y existentes, en el que se 
indica un tiempo instantáneo de respuesta y una distribución 
de velocidades de desplazamiento para un conjunto de 23 
personas dispuestas en el escenario. 

Esta prueba, al igual que la anterior está pendiente de realización. 

i. Preparativos 

En este caso es fundamental realizar una prueba controlada en la que se cuente con esos 23 avatares controlados por 
23 voluntarios que los controlan desde su propio equipo. A cada avatar se le asigna una posición en el escenario y se 
especifica a cada uno su tiempo instantáneo de respuesta de forma que todo usuario disponga de un cronómetro con 
cuenta regresiva en el cual se programe su tiempo de respuesta, y en cuanto suene la alarma proceda a iniciar los 
desplazamientos asignados. 

De esta forma parte de los requisitos de la prueba se pueden satisfacer, pero queda por determinar la forma en la que 
se asignan las velocidades a cada individuo. 

3DVia Scenes no dispone de la posibilidad de asignar velocidades a individuos, lo cual es un serio impedimento, aunque 
en caso de que interese llegar a ese nivel, sería preciso trabajar con la herramienta 3DVia Studio [322], herramienta 
de desarrollo que sería preciso utilizar para crear un entorno a medida así como unos avatares configurables con 
características de velocidad variable, pero en caso de que sea interesante avanzar en ese sentido, sería tema para 
futuros desarrollos. 

Las personas en los camarotes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 han de salir por la salida principal. Los restantes pasajeros han 
de proceder a salir por la salida secundaria. El resultado previsto es que los pasajeros abandonan la sala por las salidas 
apropiadas. 
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h. Prueba de escaleras I 
Esta prueba se realiza tanto en un entorno virtual recreado en 3DVia Scenes como en el entorno real, y lo que se busca 
es la comparación entre los dos entornos con objeto de poder determinar la viabilidad de realizar simulaciones en 
entornos virtuales de forma que los resultados obtenidos sean aplicables al entorno real. 

 

 

 

 

Ilustración 82: Datos del emplazamiento de la Prueba Escaleras I 

i. Las pruebas 

Todas las pruebas se graban en vídeo y los datos obtenidos se pueden consultar en la referencia [328] donde se 
clasifican y documentan tanto las pruebas realizadas en el entorno real como en el virtual. 

ii. Preparativos 

Se realizan las mediciones oportunas sobre el entorno real seleccionado para la realización de la prueba y se reproduce 
dicha infraestructura mediante una aplicación CAD para, posteriormente, integrarlo en una escena de 3DVia Scenes y 
poder así realizar las pruebas con avatares. 

Para la realización de las pruebas reales se ha contado con los voluntarios: A, APS, DM, EPA, EPC, JS, LAM, MPC y 
EGA. Todos ellos parten de una situación de reposo sin muestras de fatiga previas a la prueba17 y tras finalizar el 
proceso de ascenso se procede a un tiempo de descanso antes de comenzar la prueba de descenso. 

Para la grabación de las pruebas en el entorno real utilizamos una cámara de vídeo con la que grabamos a cada 
individuo en todo su recorrido, tanto de subida como de bajada, para poder documentar cada prueba en el blog “Virtual 
Environments” y también para poder tomar los tiempos a posteriori con mayor facilidad. 

17 Para más información sobre las condiciones en las que se realizaron la prueba es preciso acceder a la referencia 
[447]. 

 

Ground 
floor (A) 3 Steps Level (B) 7 Steps

Level (C)8 StepsFirst 
floor(D)8 Steps

Level (E) .... Roof level 
access(P)
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Las pruebas en el entorno virtual con diferentes avatares han sido realizadas por el individuo EPC y se han grabado 
en vídeo tanto con programas de captura de imágenes en el propio escritorio de la CPU1, o bien mediante la grabación 
mediante cámaras externas, con objeto de poder comparar los tiempos y determinar si la grabación de las imágenes 
en el propio escritorio consumía excesivos recursos de la CPU. También se ha realizado esta prueba con la CPU2 para 
comparar los resultados obtenidos con un equipo de altas prestaciones y otro equipo menos potente. 

iii. Resultados y conclusiones 

Ensayos entorno real 
Se ha completado una hoja Excel con los datos de cada prueba de forma individual y se han generado unas gráficas 
que muestran la evolución en el tiempo de las pruebas realizadas por cada voluntario, tanto subiendo los tramos de 
escaleras como bajándolas, así como los tiempos empleados en cada tramo. Se puede acceder a estos datos en la 
referencia [328] del blog “Virtual Environments”. 

En este trabajo mostramos los gráficos comparativos [Ilustración 83] de todos los test realizados por los nueve 
voluntarios, a excepción del voluntario MPC que realizó la prueba de forma irregular aludiendo fatiga previa. 

 

Ilustración 83: Gráfico comparativo de las pruebas realizadas por los voluntarios 

El paso de A a B se puede obviar ya que corresponde a un tramo de 3 Escalones que no es representativo, mientras 
que el resto de los tramos sí son representativos y permiten evaluar la evolución de los individuos cuando realizan las 
pruebas. 

Vemos que, a excepción de LAM, el resto de individuos que se encuentran en un tramo de edades comprendido entre 
los 7 y los 71 años, progresa en tiempos muy similares a lo largo del recorrido de ascenso manteniéndose en una 
banda de 4 segundos aproximadamente en todos los tramos y manteniendo una regularidad en el recorrido. 

Es importante destacar que el último tramo, en la mayoría de los casos, ha sido realizado en menor tiempo que el tramo 
anterior ya que detectar visualmente el objetivo supone un revulsivo para los individuos. 

LAM presenta un crecimiento progresivo en la fatiga, aumentando los tiempos a la hora de recorrer cada tramo. 
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Sería interesante comprobar el efecto que podemos denominar “Efecto Meta” que puede existir a la hora de realizar 
una prueba. Los individuos suelen tener un “espíritu competitivo” que les hace competir incluso con ellos mismos, y 
algunos tienen esta actitud más marcada que otros. Emplear este patrón de comportamiento para motivar positivamente 
a la hora de realizar un recorrido sería interesante, con objeto de verificar si efectivamente, se produce una mejora en 
los tiempos de los recorridos, sobre todo en los tramos como las escaleras, y comprobar también los efectos sobre la 
fatiga de forma que podamos determinar si este “Efecto Meta” puede ser contraproducente por exponer a un excesivo 
desgaste al individuo. En el capítulo dedicado a las “Futuras Líneas de Investigación” se propone un ensayo para 
comprobar este efecto y cuantificarlo. 

Es importante destacar que el voluntario EPA realizó dos pruebas, una a velocidad normal, que es la que se ha incluido 
en la comparativa y otra indicándole que suba y baje lo más rápido que pueda. 

Esta prueba se ha hecho solo con EPA, pero el objetivo es realizarla con más voluntarios con objeto de poder obtener 
resultados más amplios que permitan catalogar la información por grupos de edad y de esa forma poder obtener unas 
conclusiones generales que nos permitan anticiparnos ante este tipo de escenarios. 

 

Ilustración 84: Pruebas realizadas por EPA 

Se observa en las gráficas de la Ilustración 84 que el tiempo total de ascenso empleado cuando a EPA se le da 
instrucciones de realizarlo rápidamente, es superior al empleado cuando ese mismo recorrido lo hace a velocidad 
normal. En el tramo A→B→C→D→E→F, consigue realizar tiempos menores, pero en el tramo F→G la tendencia se 
rompe y finalmente en el tramo G→H se produce un aumento significativo en el tiempo de realización de ese tramo 
debido a que tuvo que realizar un pequeño descanso, tras el cual, en los tramos H→I→J vuelve a realizar tiempos más 
rápidos que en el caso de realizarlo en velocidad normal, pero vuelve otra vez a romper la tendencia en J→K donde 
baja un poco el ritmo para volver otra vez a realizar un tramo rápido K→L, siendo ya en el intervalo entre N y O donde 
finalmente tiene que realizar un descanso más prolongado para afrontar el último tramo O→P, donde finalmente llega 
con un agotamiento importante y con unas necesidades de recuperación mucho más acentuadas que en el caso en el 
que el recorrido lo realiza a velocidad normal. 

En esta evolución vemos cómo para EPA no es aconsejable abordar un ascenso a una velocidad que esté por encima 
de la normal, a no ser que nos conste que el ascenso no será superior al equivalente a unas tres plantas de un edificio 
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de viviendas estándar, ya que el agotamiento producido es excesivo y afectará al conjunto del recorrido que se tenga 
que efectuar. 

Es cierto que el factor “Peligro” aporta elementos que contribuyen a superar mejor este tipo de recorridos con desgaste 
físico gracias, entre otras cosas, a la descarga de adrenalina que se produce en el organismo, pero la gestión de 
nuestros recursos en este tipo de situaciones es clave y muestra de ello es lo que se observa con esta prueba. 

Durante el descenso sí se aprecia una reducción significativa en el tiempo con respecto a la prueba realizada a 
velocidad normal, pero es clave en este caso la posibilidad de disponer de un elemento al que poder agarrarse durante 
el trayecto de descenso, como es en este caso la barandilla, ya que esto permite un descenso más rápido y seguro. 
Abordar un descenso a esta misma velocidad sin tener ningún elemento de agarre podría haber supuesto un accidente. 

Durante un descenso de escaleras, el factor fatiga se puede desestimar, pero en este caso entra en juego la capacidad 
de concentración sobre el terreno ya que un descenso rápido requiere de un estado de alerta mayor y de una previsión 
de movimientos más importante, si cabe, en el caso en que no se dispone de un elemento de tipo barandilla. 

Estas conclusiones obtenidas con las pruebas realizadas con EPA son, con casi total seguridad, iguales para el resto 
de individuos, si bien es preciso realizar más pruebas para determinar a partir de qué altura o de cuantos pisos, los 
diferentes individuos sufren excesiva fatiga en el ascenso si realizan el recorrido a mayor velocidad. 

Ensayos entorno virtual 
El ensayo en el entorno virtual está preparado también para que cualquiera que acceda al Blog “Virtual Environments” 
pueda realizar la prueba y tras su finalización responda a un pequeño formulario en el que se solicitan los siguientes 
datos18 (Estos son datos provisionales, se prevé ampliar el cuestionario con preguntas relativas al nivel de habilidad en 
el manejo de PC´s y a la familiaridad con los entornos virtuales, entre otros): 

Esta posibilidad aún no ha sido utilizada, pero es una de las vías que se pretenden lanzar para la obtención de 
información sobre la resolución de este ensayo. 

Las pruebas realizadas en este entorno se pueden dividir en dos bloques: 

• Ensayos para comparar el entorno virtual con el real. 
• Ensayos para determinar la influencia del equipo con el que se realizan las pruebas y la forma de grabar el 

vídeo. 

18 El * indica que el dato es obligatorio 

Surname*
Name*
Country
City

Page 1
Gender*
Age*
Height 
(cm)*
Weight 
(kg)*

Page 2
Simulation Time (s)*

Page 3

Página XIII-155 de 556 

 

                                                      



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
Ensayos para comparar el entorno virtual con el real 
Utilizando tres avatares distintos se ha realizado el recorrido en los tramos de escaleras reproducidos en el entorno 
virtual. 

 
Ilustración 85: Avatar para test 1 (V_M1) 

 
Ilustración 86: Avatar para test 2 (V_M2) 

 
Ilustración 87: Avatar para test 3 (V_W) 

Las tres pruebas han sido realizadas por EPC y los resultados obtenidos se pueden ver en la Ilustración 88 donde se 
aprecia claramente que apenas hay diferencias en los tiempos y que estas son debidas, con casi total seguridad, al 
manejo por parte de EPC de los avatares. Para confirmar este punto, se ha contactado con 3DVia y han confirmado 
que la velocidad de los avatares es la misma, aunque el dato exacto no nos lo podían proporcionar. 

 

Ilustración 88: Resultados de las pruebas realizadas sobre el entorno virtual con los avatares V_M1, V_M2, V_W 
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Con estos resultados calculamos los tiempos medios para los tramos de ascenso y descenso y se ve claramente que 
los tiempos medios están en torno a los 3 segundos por tramo19. 

 

Ilustración 89: Tiempos medios por tramo para entorno virtual 

En la Ilustración 90 podemos comparar todos los resultados de las pruebas realizadas en el entorno real y en el virtual. 
El avatar se mueve a una velocidad superior a la de cualquiera de los voluntarios, y el avatar, a diferencia del humano, 
se desplaza a la misma velocidad durante la subida y la bajada. 

 

Ilustración 90: Comparativa pruebas con avatares y pruebas en entorno real 

Finalmente, con todos los datos disponibles y conocido el número de peldaños por tramo de escaleras, podemos 
generar una serie de curvas Ilustración 91 que nos muestren, por ejemplo, el tiempo que tarda un individuo en recorrer 
un determinado número de peldaños clasificándolo por género y con curvas por edad, incluyendo ese mismo dato para 
la simulación en el entorno virtual, así como gráficos que nos permitan conocer la velocidad que un individuo tiene en 
el momento en que alcanza un determinado peldaño clasificando también esos individuos por género y edad. 

19 No olvidar que el punto que corresponde al tiempo realizado en hacer el recorrido AB se debe omitir por no 
corresponder a un tramo equivalente al resto. 
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A la luz de estas gráficas, podemos ver como las diferencias son mucho más importantes entre las mujeres de 
diferentes edades que entre los hombres, aunque es cierto que el abanico de edades que presentan los individuos de 
género femenino es mucho más dispar, podemos decir que las velocidades de ascenso de escaleras de las mujeres 
de entre 7 y 62 años se mueven en una banda amplia de casi un escalón por segundo de diferencia entre el individuo 
más rápido y el más lento y que esta banda se mantiene prácticamente constante durante el recorrido. 

En el caso de los varones con edades comprendidas entre los 31 y los 71 años, vemos como esas diferencias son 
mucho menores, ya que en este caso la banda es de 0.4 escalones por segundo.  

También se observa que el descenso de velocidades debido a la fatiga es menos pronunciada en el caso de los 
varones, tal y como podemos constatar en la Ecuación 6. 

 

Ecuación 6: Ecuaciones de las líneas de tendencia de la curva de valores medios de velocidades en las pruebas de escaleras realizadas para 
comprobar la evolución de la fatiga durante el ascenso 

La información que aportan estos gráficos son los que permiten establecer el paralelismo entre el entorno virtual y el 
real para el equipo utilizado en la simulación20. 

 

Ilustración 91: Gráficos de para obtener el tiempo que tarda en recorrer un determinado nº de peldaños un individuo de un determinado género y 
edad y gráficos para la obtención de la velocidad de un individuo con un determinado género y edad tras recorrer un determinado nº de peldaños  

20 En el siguiente apartado se comprueba si efectivamente supone un cambio importante en las simulaciones el uso de 
un equipo u otro, así como la grabación de la simulación directamente con captura de pantalla del equipo utilizado o 
mediante una cámara externa. 

y Mujeres =-0,0022x+1,3089  
 

y Hombres =-2E-5x+1,3331  

1 step/second 
0.4 step/second 
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De igual manera se podrían realizar curvas equivalentes clasificando a los individuos por niveles de actividad o por 
índices de masa corporal. 

 

Ilustración 92: los mismos gráficos que en la anterior ilustración pero en este caso las curvas serán por IMC 

De las gráficas se observa como el IMC influye negativamente en la velocidad de ascensión y las diferencias son más 
marcadas en el caso de las mujeres que en el de los hombres. 

Completar estas gráficas realizando más ensayos con diferentes individuos es una de las futuras líneas de 
investigación. Esto permitirá comprobar la composición de diferentes criterios para poder predecir tiempos, es decir:  

• Con la edad y género del individuo podemos averiguar cuánto tiempo tardará en alcanzar un determinado número 
de escalones y qué velocidad tendrá en ese momento. 

• Con el género y el IMC podemos averiguar los mismos datos 
• Con los hábitos obtenemos nuevamente unos valores 

Si obtenemos la media ¿tendremos un valor que permita predecir la velocidad y el tiempo en que tarda un individuo en 
alcanzar el enésimo escalón? 

Para poder comprobar esto es preciso la realización de muchas más pruebas con objeto de tener unas gráficas 
completas que comprendan el mayor abanico de población posible, y luego, comprobar si las estimaciones obtenidas 
con este método se ajustan a los individuos con los que se realizarán nuevas pruebas, pero ya con el objetivo de validar 
los gráficos.   

Ensayos para determinar la influencia del equipo con el que se realizan las pruebas y la 
forma de grabar el vídeo 
Uno de los aspectos que conviene analizar es la diferencia existente a la hora de realizar las pruebas en entornos 
virtuales derivadas del uso de una CPU más o menos potente o de la grabación de la imagen mediante programas de 
captura de pantalla o utilizando la grabación de vídeo con cámara externa. 

Se han realizado tres simulaciones en el escenario del test 1 sobre escaleras: 

• V_M2_WC: simulación con CPU1 y grabada con webcam externa 
• V_M2: Simulación realizada con CPU1 y grabada con software de captura actividad en pantalla 
• V_M2_CPU_Slow: para esta simulación se ha utilizado la CPU2 y se ha grabado con webcam externa 
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Los resultados obtenidos se pueden ver en la ilustración y vemos que 
grabar el vídeo mediante webcam o directamente con un software de 
captura de actividad en escritorio genera una diferencia algo menor de 10 
segundos, pero que ha debido ser consecuencia de la ejecución de la 
simulación y no del consumo de recursos de la CPU ya que, en cualquier 
caso, la grabación del vídeo mediante la cámara debería haber dado como 
resultado una simulación más rápida. 

En el caso de realizar una grabación con webcam de la prueba realizada 
con la CPU2, vemos ya una discrepancia mucho más importante que no 
es resultado de la ejecución de la prueba por parte de EPA. La divergencia 
en este caso es de casi 25 segundos y es lógico pensar que se debe a la 
escasez de recursos de la CPU2. 

De esta prueba concluimos que para la realización de las simulaciones hay 
que recurrir a un equipo suficientemente potente como para que la 
capacidad del mismo no afecte a la realización de la prueba y que en caso 
de disponer de tal equipo, la grabación de las pruebas en vídeo mediante 
aplicaciones de captura de actividad de escritorio, no consume excesivos 
recursos. 

 

i. Prueba de escaleras II 

 
 

Ilustración 94: Datos de emplazamiento de la Prueba Escaleras II 

Esta prueba es equivalente a la prueba Escaleras I, pero en este caso cambia la morfología de las escaleras, con un 
tramo de pasillo a recorrer entre un tramo de escaleras y el siguiente y con 10 plantas en lugar de 7, pasando de una 
a otra mediante un tramo continúo de escaleras. 

Esta prueba ha sido realizada únicamente por EPC y se han tomado tiempos de ascenso21. 

La información de la prueba se puede ver en el blog “Virtual Environments”[329] y se tomaron tanto los tiempos de los 
tramos de escalera como los de pasillo. 

21 En la primera prueba solo se tomaron tiempos, mientras que en la segunda se procedió también a la grabación en 
vídeo del recorrido. 

Level 0 15 steps Level 1

4.2 m Stair 
Landing + 
17 Steps

Level 2
4.2 m Stair 
Landing + 
17 Steps

Level 3
4.2 m Stair 
Landing + 
17 Steps

Level 4

....Level 10

Ilustración 93: Resultados pruebas CPU y sistema 
de grabación de vídeo 
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Los preparativos de la prueba virtual han sido los mismos que en la prueba de escaleras I, utilizando también la CPU1. 

 

Ilustración 95: Tiempos de escalera y de pasillo 

 

Ilustración 96: Tiempo empleado en el recorrido por planta 

Ahora bien, si no hubiésemos realizado la prueba en el entorno real y sólo la hubiésemos realizado en el entorno virtual 
¿podríamos obtener el tiempo que tarda en subir un determinado número de escalones a partir de los datos obtenidos 
en el ensayo Escalaras 1? 

Esta prueba presenta una diferencia significativa en cuanto a la morfología de la infraestructura y es la presencia de un 
pasillo largo entre tramo y tramo de escaleras. Este pasillo permite al individuo un pequeño descanso, lo cual debería 
manifestarse en los tiempos. 

Dado que el nº de plantas que se han subido es superior al de la primera prueba, nos limitamos a un ascenso hasta la 
3ª planta a la que llega el avatar, quitando los tiempos empleados en los pasillos, en 17 segundos. 
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Si entramos con esos 17 segundos en la gráfica Ilustración 91 Escalones vs Tiempo para EPC, vemos que le 
correspondería haber subido aproximadamente 43 escalones, siendo los escalones a recorrer hasta alcanzar la planta 
en cuestión de 49. 

Se esperaba una diferencia por la presencia de los pasillos entre tramos de escalera, por lo que parece que compensa 
su presencia a la hora de recorrer las escaleras con más rapidez y menos desgaste físico, pero ¿compensará en los 
tiempos si tenemos también en cuenta el tiempo empleado en recorrer el pasillo? 

Para contestar a esta pregunta, representamos en la gráfica que aparece en la Ilustración 97 los tiempos empleados 
por EPC en subir las escaleras de la primera prueba (EPC C.Pirra) y la segunda prueba (Stairs C.Haya) así como una 
tercer curva que representa el tiempo empleado en el recorrido en la segunda prueba, pero añadiendo a cada nivel el 
tiempo empleado en recorrer el pasillo entre un tramo de escaleras (Stairs+Corridors C.Haya). 

 

Ilustración 97: comparativa de la prueba realizada por EPC en las pruebas I y II 

Con la gráfica vemos que el tiempo empleado en recorrer un determinado número de peldaños es mayor en esta 
segunda prueba si añadimos al tiempo de pasillo necesario para pasar de una altura a otra. Pero aun así comprobamos 
también la velocidad de EPC en esta segunda prueba (Stairs C.Haya) comparándola además con la velocidad con que 
se hizo la prueba I (EPC C.Pirra) y la velocidad si añadimos el tiempo de pasillo para cada altura en esta segunda 
prueba (stairs + corridors C.Haya). 

 

Ilustración 98: Comparativa de velocidades entre la prueba de escaleras I y II 

Vemos claramente que la velocidad con que EPC aborda la prueba II (1.79 peldaños/segundo) es muy superior al ritmo 
marcado en la prueba I (1.35 peldaños/segundo), por lo que se torna como principal factor para las divergencias y pasa 
a segundo plano la presencia de los pasillos entre tramos de escaleras. 
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Con esta prueba se puede concluir que la mejor configuración de escaleras para subir una misma altura misma altura, 
es la ensayada en la prueba I ya que, a pesar de que el individuo EPC haya afrontado la segunda prueba con un ritmo 
significativamente superior que el empleado en la primera, el tiempo empleado para subir una determinada altura es 
inferior al empleado en la prueba II a la hora de subir la altura equivalente. 

3. Observaciones y conclusiones generales 
Aún es pronto para extraer conclusiones sobre el establecimiento de paralelismos entre el mundo real y el virtual, pero 
a la luz de los resultados obtenidos, la línea a seguir es la que se plantea en este trabajo, aunque requerirá de la 
realización de muchos más ensayos para recopilar más datos que permitan confeccionar los diferentes gráficos que 
“comuniquen” ambos mundos. 

En cualquier caso, lo que es totalmente imprescindible, es calibrar el sistema en función del entorno virtual que se use 
y de la infraestructura a simular, y para ello bastará con realizar una serie de pruebas con el entorno virtual sobre la 
infraestructura. Una vez hecho esto, hay que introducir esos datos de las pruebas en las gráficas realizadas en entornos 
reales equivalentes con diferentes tipologías de individuos y con diferentes configuraciones de la morfología de las 
pruebas (diferentes pendientes para las escaleras, por ejemplo). 

Las pruebas en el entorno real y virtual serán: 

• Prueba de escaleras: En el entorno real será como las que ya se han realizado, pero lo ideal sería utilizar un 
edificio de gran altura para comprobar claramente el efecto de la fatiga sobre cada voluntario. En el entorno 
virtual no será necesario realizar esta prueba con otro objetivo que no sea calcular un valor medio de la 
velocidad de ascenso del avatar. 

• Prueba de pasillo: Esta prueba solo se realizará en el entorno virtual porque lo que se busca es comparar la 
velocidad del avatar con la velocidad de un individuo en llano, siendo este dato accesible a través de diversas 
fuentes. 

Cada usuario deberá realizar las pruebas de calibración en el entorno virtual de forma independiente en el equipo con 
el que realizará la prueba y será grabada en vídeo para poder crear las curvas correspondientes. 

Una vez obtenidos estos datos, se puede proceder a realizar simulaciones en el entorno virtual de forma que podamos 
analizar toda la trayectoria del individuo y obtener el tiempo que hubiese empleado el entorno real. 
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Ecuación 7: Tiempo total empleado por el individuo “j” en el entorno real a partir de los datos de la prueba realizada en el entorno virtual calibrado 
mediante ensayos en el propio entorno virtual y en el entorno real 

La Ecuación 7 se puede plantear para un análisis de un único avatar, sin que exista interacción con otros avatares 
debido a que el efecto de factores como el nivel de inundación en tramos no se aplica durante la simulación sino que 
son considerados a posteriori y esto no se puede plantear de esta manera en una simulación de grupo.  

Para que fuese factible una simulación de grupo, es preciso poder incorporar estos factores que influyen en el 
transcurso de la prueba directamente a la simulación, de forma que si un pasajero con una velocidad determinada pasa 
por una zona parcialmente inundada, su velocidad se verá afectada en base a un coeficiente determinado mediante 
experimentación. Sucederá lo mismo con otros pasajeros que se desplacen a distinta velocidad y que pasen por esa 
misma zona. 

Si el entorno virtual en el que se realiza la simulación permite ese tipo de definición, entonces no sería preciso realizar 
ningún tipo de conversión, a excepción de la incorporación de los efectos de la fatiga. 

En lo que se refiere a la expresión que aparece en la Ecuación 7, el desglose de todos estos tiempos se puede obtener 
fácilmente ya que cada usuario habrá grabado en vídeo su recorrido y podrá computar con facilidad todos los tiempos, 
con la ventaja de que se pueden analizar a posteriori muchas otras cuestiones que pueden resultar de interés, como 
dificultades a la hora de encontrar la salida, mala señalización, etc. 

No hay que olvidar que el coordinador de la prueba debe asignar un tiempo de reacción a cada individuo para recrear 
el tiempo de reacción inicial ante la señal de alarma, de forma que cada uno parta de su punto de salida una vez se ha 
cumplido ese tiempo asignado, aproximando así la simulación a una situación real. 

Una vez obtenido todo este desglose de tiempos, se entraría en las gráficas o tablas que se han generado y que 
comparan las pruebas de calibración realizadas en el entorno virtual con las realizadas en el entorno real escogiendo 
la tipología de individuo para la cual se quiere aplicar la conversión, pudiéndose realizar una estimación similar a la que 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑗𝑗) = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅(𝑗𝑗) + 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑗𝑗) + � � 𝐿𝐿𝐺𝐺�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�
𝑅𝑅=1,…𝑘𝑘𝐺𝐺=1,…𝑇𝑇

+ � � 𝑈𝑈𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�
𝑅𝑅=1,…𝑚𝑚𝐸𝐸=1,…𝑅𝑅

+ � � 𝐷𝐷𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�
𝑅𝑅=1,…𝑚𝑚𝐸𝐸=1,…𝑅𝑅

 

Donde 
• 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 : Es el tiempo totral empleado por el individuo “j” en hacer el recorrido en base a los datos obtenidos de la prueba en 

el entorno virtual 
• 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆: Tiempo que el avatar “j” ha estado parado que asumimos sería el mismo que en el entorno real 

• ∑ ∑ 𝐿𝐿𝐺𝐺�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�𝑅𝑅=1,…𝑘𝑘𝐺𝐺=1,…𝑇𝑇 : Tramos en llano 

En caso de que la infraestructura tenga diferentes zonas en las que los tramos en llano puedan suponer diferencias en tiempo debido 
a la tipología del suelo o por encontrarse esos tramos afectados por algún factor que pueda ralentizar el movimiento de un individuo, 
como podría ser por ejemplo una inundación parcial del tramo, lo cual influiría en su movilidad y en la evolución de su fatiga, el tiempo 
empleado en cada tramo “G” será convertido del valor en el entorno virtual al valor en el entorno real a través de su correspondiente 
función de conversión LG que devolverá el tiempo empleado por el individuo “j” en el entorno real. 

Es preciso realizar las pruebas que permitan determinar el efecto sobre la velocidad y la fatiga del tipo de terreno y/o de los factores 
adicionales que pueden influir y que deben ser tenidos en cuenta de forma que podamos tener definido LG, aunque ya existen trabajos 
que analizan el movimiento bípedo del individuo en el medio acuático[451]. 

• ∑ ∑ 𝑈𝑈𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�𝑅𝑅=1,…𝑚𝑚𝐸𝐸=1,…𝑅𝑅 : Tramos de subida de escaleras 

Equivalente a lo explicado en los tramos en llano, pero en este caso hablamos de escaleras del tipo E*. Para cada tipo de escalera “E” 
se suman los tiempos de cada zona de tramos de escalera subidos, es decir, no se toma el tiempo total empleado en subir escaleras 
del tipo “E” sino que para cada tiempo empleado en subir de forma continuada tramos de escalera del tipo “E” se determina que 
tiempo ha empleado en el entorno real a partir del dato de la simulación utilizando la función UE especica para el tramo de escaleras 
de tipo E. 

• ∑ ∑ 𝐷𝐷𝐸𝐸�𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑗𝑗)�𝑅𝑅=1,…𝑚𝑚𝐸𝐸=1,…𝑅𝑅 : Tramos de bajada por escaleras 

Equivalente a lo dicho para los anteriores tramos pero en este caso se hace uso de la función DE 

*NOTA: En los tramos de escaleras también se podrían tener factores condicionantes del movimiento como en lo que se ha explicado 
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se puede obtener con un ensayo real, pero con un coste muy inferior y con la posibilidad de plantear diferentes grupos 
de población, únicamente seleccionando la tipología de individuo real que ha realizado el recorrido22. 

Para que este sistema sea totalmente funcional, es preciso que el entorno virtual reúna una serie de requisitos: 

 Requisitos 3DVia Scene Second Life 

Bá
si

co
s 

Poder reproducir de forma fiel en entorno 3D + fácil modificación 9 5 
Capacidad para trabajar con un número suficiente de avatares de forma 

simultánea Hasta 20 ¿? 

Tener una visión en primera persona lo más próxima a la capacidad visual 
de un humano medio, aunque lo ideal sería poder configurarlo para cada 

avatar. 
H23=60% V24=61.5% H=51.5% V=46.15% 

Colisión entre avatares y elementos de la escena No  
Fácil control del avatar 7/10 8/10 

Posibilidad de asignar diferentes velocidades a los avatares No Si25 
Posibilidad de incorporar coeficientes que afecten a la velocidad de los 

avatares en ubicaciones específicas NO ¿? 

D
es

ea
bl

es
 

Posibilidad de tener un usuario observador que pueda seguir el conjunto de la 
simulación Si Si 

Sistema integrado de almacenamiento de todos los datos de la prueba No No 
Herramienta integrada para grabar la secuencia completa de cada avatar en 
el CPU desde el que se controla 
Programación 

No No 

Posibilidad de utilización de gafas 3D para una experiencia más inmersiva Si No 
Posibilidad de modificar aspectos relativos a la visibilidad controlando la 
iluminación así como la posibilidad de recrear humo y fuego en las zonas que 
se desee. 

No26 SI 

Otros 

Interacción con objetos: poder mover objetos, abrir y cerrar accesos, etc. No27 Si 
Posibilidad de incluir avatares con minusvalías No Si28 
Comportamiento físico de objetos y posibilidades de movimiento del escenario Si29 Si 
La existencia de un superusuario que pueda emplazar directamente los 
avatares en el lugar que interese No ¿? 

Ubicación aleatoria de los avatares en el escenario ¿?  
Comunicación entre avatares Si30 Si31 
Gratuito Si32 Si33 

Tabla 86: Requisitos para un entorno virtual 

22 Es importante destacar que si no es posible configurar las velocidades de cada individuo de forma independiente, 
ajustándolas a las velocidades en llano de individuos correspondientes a segmentos de población concreto, no es 
factible plantear simulaciones con grupos de población mixtos ya que la prueba se ha realizado con avatares de 
idénticas capadicades de movimiento y cuya única diferencia residirá en la habilidad de uso del avatar por parte del 
individuo que lo controle.  
23 %Campo de visión en horizontal con respecto a humano medio 
24 % Campo de visión en vertical con respecto al humano medio 
25 Se pueden incluir personajes animados con propiedades personalizadas 
26 No es posible únicamente con 3DVia Scenes. Es necesario trabajar la escena con 3DVia Studio para ver las 
posibilidades 
27 Sucede lo mismo que con el comentario anterior 
28 Dado que existe la posibilidad de incorporar avatares personalizados, es posible que exista la posibilidad de crear 
este tipo de avatares con características especiales. También existe la posibilidad de incorporar vehículos, por lo que 
habría que ver si es factible crear uno que sea una silla de ruedas. 
29 Utilizando 3DVia Studio 
30 Mediante interfaz de texto 
31 Audio y texto 
32 Es gratuito hasta cierto punto. Dispongo del respaldo de 3DVia y han habilitado mi perfil para trabajar como usuario 
de con máximo nivel. 
33 Es gratuita la creación de un usuario y su respectivo avatar, pero para poder crear un escenario hay que adquirir un 
terreno y eso tiene un coste. Otra opción es instalar en un servidor propio Second Life, lo cual permitiría tener un 
entorno controlado plenamente funcional y sin coste, salvo el propio del servidor y su mantenimiento. 
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Hay que tener en cuenta también otro factor muy importante, la capacidad de control del avatar no es homogénea, tal 
y como se ha visto en las pruebas de adaptación al entorno, y sería interesante plantear un nuevo concepto que 
podríamos llamar “Edad virtual” y que se correspondería con una edad física real que vendría determinada por la 
capacidad de manejo del avatar por parte del usuario.  

Para poder establecer este paralelismo, que sería similar los conceptos de “Edad Biológica”[330] o “Edad Mental” [331] 
es preciso confeccionar un test que permita determinar esa Edad Virtual. 

Para determinar esta Edad Virtual habría que valorar la experiencia con los interfaces de usuario que permiten manejar 
a los avatares, valorar su experiencia a la hora de manejar entornos 3D y determinar su capacidad de abstracción a la 
hora de interpretar el entorno 3D en el que su representación virtual, el avatar, está inmerso. 

Un mismo avatar, con las mismas características, se controla de forma diferente por uno u otro usuario en virtud de 
esa Edad Virtual, una edad virtual que evoluciona en función de la capacidad de aprendizaje del individuo para 
adaptarse a estos entornos. 

Dependiendo del Interfaz hombre-máquina y de las posibilidades del entorno virtual, la adaptación es más o menos 
rápida pero un factor fundamental es la experiencia previa con otros entornos similares. 

En lo referente a la velocidad de manejo de interfaces, podemos encontrarnos la ley de Fitts [332] que ya en 1954 
predecía el tiempo requerido para tiempo necesario para alcanzar un objetivo de forma rápida como una función de la 
distancia al objetivo y el tamaño del mismo, punto de partida para muchos de los modelos posteriores que se alimentan 
de décadas de ensayos con objeto de poder establecer un modelo lo más próximo al real TABLA 87, TABLA 88. 

Motor Process τM = 70 ms 

Referencia [333] 
Simple Reaction Times – On/Off Response τP + τC + τM = 240 ms 
Simple Reaction Times – Physical Match τP + 2τC + τM = 310 ms 
Simple Reaction Times – Name Match τP + 3τC + τM = 380 ms 
Simple Reaction Times – Class Match τP + 4τC + τM = 450 ms 

Choice Reaction Time 

K * log2 (n+1) 
k is a constant representing simple reaction time 
and is nominally set at 150 ms 
n is the number of possible alternatives 

Ley de Hiks 
Referencia [333] 

τP: Tiempo empleado para el reconocimiento perceptivo, τC: Tiempo empleado para el reconocimiento cognitivo, τM: Tiempo 
empleado para respuesta motora 

Tabla 87: Tiempos para la actividad cognitiva 

+Hand Movement (Fitts’ Law-Welford Variant) IM log2 [D/S + 0.5]  
IM = Slope Constant nominally 0.1 sec/bit 

Referencia 
[334] 

Pushbutton or Toggle 400 ms 
Referencia 

[335] 
Rotary Dial 730 ms 

Cursor Movement with Trackball IM * log2 (D/S + 0.5) seconds  
IM is a constant nominally 100 ms/bit 

Cursor Movement with Mouse 1.03 + 0.06 log2 (D/S + .5) seconds 

Referencia 
[333] 

Cursor Movement with Joystick KD + 0.100 log2 (D/S +.5) seconds  
KD is the intercept distance 

Cursor Movement with Step Keys 

0.98 + 0.074 (Dx/Sx + Dy/Sy) seconds  
Dx is the horizontal distance to target  
Dy is the vertical distance to target  
Sx is the size of a vertical step (default = 0.456 cm) 
Sy is the size of a horizontal step (default = 0.246 cm). 

Cursor Movement using text keys 

66 + 0.209 Nmin seconds 
0.209 seconds 
Keystroke rate (seconds/keystroke) that approximates the 
typing rate for random words 

Single Finger Keying Rate 0.140 [0.060 to 0.200] seconds 
Typing Rate 0.209 seconds/keystroke 

D: Distancia hasta objetivo, S: Tamaño de objetivo, Nmin = Mínimo número de pulsaciones de tecla 

Tabla 88: Duración de la respuesta motora manual 
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De esta forma, aunque el entorno virtual en el que se trabaje tengamos homogeneidad en cuanto a las características 
de los avatares, existirá una diversidad en cuanto a las Edades Virtuales de los sujetos que controlen a los avatares, 
consiguiendo así un comportamiento no homogéneo que convierte una prueba de este tipo en una prueba sobre una 
población variada, aunque es muy deseable que parámetros del individuo como la velocidad sean configurables de 
forma independiente para cada avatar. 

4. ANEXOS 
ANEXO 11-Pruebas calle pirra [336] 

ANEXO 12-pruebas Capitán Haya [337] 

ANEXO 19-Manejo de entornos virtuales [338] 
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El sistema que se plantea en esta Tesis está compuesto de múltiples herramientas, dos de las cuales se presentan a 
continuación formando parte de una fase que podríamos denominar de anteproyecto y que consiste, por un lado, en 
realizar el diseño de la red sobre la cual se aplicará la herramienta de Ayuda al Capitán y por otro, en la simulación de 
las diferentes partes que componen dicha red utilizando un simulador a nivel de Micromodelo de tipo continuo que 
permita la simulación de las diferentes áreas modelo con sus accesos y las configuraciones que pueden aparecer así 
como la incorporación de geometrías complejas, obstáculos e incluso una primera aproximación a la integración de las 
condiciones de un buque sometido a la acción de las olas, o a un estado de inclinación por desplazamiento de carga, 
inundación, etc., es decir, simular el comportamiento de los individuos bajo los efectos de la escora y trimado durante 
su movimiento. 

Las dificultades que entraña el diseño y desarrollo de una aplicación que permita el trabajo sobre entornos diseñados 
en 3D es muy grande, y dada la experiencia del autor de este trabajo como analista programador de software CAD en 
entornos 3D, está en condiciones de afirmar que el tiempo de desarrollo desde cero de una aplicación de tales 
características sería enorme y no tendría sentido ya que, simplemente desarrollar el interfaz gráfico sobre la que se 
trabajaría, consumiría la mayor parte del tiempo de desarrollo y realmente no se aportaría nada nuevo. 

La forma de abordar esta utilidad de diseño ha sido desarrollar un conjunto de herramientas de trabajo en una 
plataforma de diseño 3D que ya existe, y que tiene probada solvencia dada la cantidad de aplicaciones que tiene en el 
campo de la ingeniería, el diseño arquitectónico, conceptual, etc. La herramienta en cuestión es el Rhinoceros en su 
versión 4.0. 

Se ha creado una barra de herramientas específica que se ha denominado e-Flow Net Design, llegando a alcanzar un 
avance importante ya que, trabajando sobre los entornos 3D, se puede crear la red con la que posteriormente trabajaría 
el sistema. 

Por otra parte, el transcurso de la Tesis condujo a una modificación sustancial a la hora de simular las áreas modelo 
ya que inicialmente, el planteamiento era utilizar una herramienta de simulación denominada SESAMO que formaba 
parte del proyecto SIFBUP y que tenía una serie de claras ventajas frente a otras: 

• Acceso a código fuente. 
• Participación activa del autor de esta Tesis en la elaboración de esta herramienta durante un proyecto de I+D+i 

de dos años de duración. 

Existían en cambio, una serie de inconvenientes que conducían a la búsqueda de otra solución. Esta herramienta, 
como ya se ha explicado previamente, se basaba en un Micromodelo de tipo celular discreto, mientras que un 
Micromodelo de tipo continuo, desde la perspectiva de esta Tesis, sería lo idóneo. Otro factor adicional era que desde 
que el autor comenzó a trabajar sobre estas herramientas de simulación a nivel de Micromodelo, inició el esbozo de 
cómo debería ser un Micromodelo continuo, siendo su idea el intentar desarrollarlo en algún momento. 

Algunas dificultades encontradas durante el proceso de exportación desde la herramienta de diseño e-Flow Net, 
condujo finalmente a probar la nueva alternativa, así que se tomó la decisión de intentar transformar Rhinoceros en 
una herramienta para realizar estas simulaciones aprovechando todas las posibilidades que a nivel gráfico y 
matemático ofrecía, desarrollando así las bases de una potente plataforma para la simulación de comportamiento de 
individuos bajo un entorno 3D de trabajo y relacionado directamente con la propia herramienta de diseño de redes e-
Flow al crearse también sobre Rhinoceros. 

De esta forma, se presentó la ocasión para plasmar unas ideas que el autor llevaba años esperando desarrollar, si bien 
el trabajo a realizar era más que considerable.  

En estos momentos todos los elementos que constituyen la red e-Flow y que han sido dotados de las propiedades 
necesarias gracias a las herramientas de e-Flow Net, serán simulados con e-Flow Simulator de forma directa y sin 
pasar por otras herramientas, creando así un Pack cerrado. Pero es importante tener en cuenta que estas dos 
herramientas son la base para nuevos desarrollos y en ningún caso son un producto en sí mismo. 

Página XIV-168 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
En caso de que se pretenda crear un producto a partir de esta base, es preciso replantear el desarrollo desde la 
perspectiva del producto y eso supondría realizar, o bien unos cambios en los desarrollos con ese enfoque, o utilizar 
todos los conceptos probados para crear unas nuevas aplicaciones 100% propias, incluido el interfaz gráfico.  

Aunque este nuevo planteamiento ha aparecido en escena, implicando un cambio sustancial en la idea inicial, el uso 
de herramientas externas para la simulación sigue siendo una de las opciones a barajar, y se trabajará en el futuro en 
ello como uno de los hitos a alcanzar, ya que interesa la posibilidad del uso de aplicaciones comerciales, y en cualquier 
caso, el trabajo de desarrollo del Micromodelo e-Flow Simulator se antoja como un proyecto en sí mismo que requerirá 
de mejoras y futuros desarrollos más allá de la Tesis. 

La programación de las diferentes funciones de las barras de herramientas se ha realizado con el editor denominado 
MONKEY [339] que permite un entorno de programación más adecuado y funcional que el propio de Rhinoceros. 

Los botones que aparecen en las barras de herramientas da acceso a una o dos utilidades, que en su conjunto, 
permitirán generar la totalidad de la red de forma sencilla y eficaz, aprovechando en todo momento todas las 
posibilidades que ofrece Rhinoceros como herramienta CAD. Todo lo realizado con las utilidades de e-Flow Net Design 
supondrán la fase previa a la simulación de cada una de las Áreas Modelo con las herramientas creadas en e-Flow 
Simulator. 

En todo este proceso se incluye la generación de los datos necesarios para el análisis y para su uso en el resto de 
aplicaciones y funcionalidades que se describen en el conjunto de la Tesis. 
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1. Fases en las que intervienen estas herramientas 
En los esquemas que aparece a continuación, se puede apreciar cuál es el proceso de diseño de la red mediante esta 
herramienta dividiendo este proceso en dos fases: 

a. Primera Fase: diseño 
Creación de la red e-Flow sobre modelo 3D de entorno sobre el que se implementará el sistema e-Flow Ilustración 99 

 

Ilustración 99: Fase de diseño 

Ejecución de 
Rhinoceros

Carga de la 
barra de 

herramientas
e-Flow Net 

Design

Cargamos  en 
Rhino el 

entorno 3D 
sobre el que 

vamos a crear 
la red e-Flow

Creamos con Rhinoceros las superficies 
que consideraremos como ÁREAS 

MODELO dentro de los elementos que 
constituyen la red e-Flow (Estas 

superficies pueden tener desniveles o 
geometrías complejas y tanto grado de 
definición como el diseñador de la red 
estime oportuno) así como los circulos 

que representarán los NODOS de la red 
e-Flow (En cualquier caso se aportará 
una "GUÍA PARA EL BUEN DISEÑO DE 

UNA RED E-FLOW")

Utilizamos la herramienta "Add e-Flow Elements" de 
la barra de herramientas e-Flow para incorporar las 
Áreas y los Accesos definidos mediante superficies 

y círculos, respectivamente, a la red e-Flow. 
También se puede hacer uso la herramienta de 

detección automática, pero para utilizarla 
adecuadamente, los únicos elementos de tipo 

superficie, polisuperficie y círculo que deben estar 
visibles son los que formarán parte de la red.

La mísma herramienta sirve para 
incorporar Áreas y Accesos  a la red -

Flow, ya que es capaz de detectar por 
si misma  el tipo de elemento que se 

incorpora, según se trate de una 
superficie o un círculo. [NOTA: cada 

área y nodo llevará asociado  un dot 
(etiqueta) que lo identifica.]

Ahora establecemos las asociaciones entre las Áreas 
e-Flow y los Nodos e-Flow mediante la herramienta 

denominada "Create Relations" de la barra de 
herramientas e-Flow toolbar. Esta heramienta solicita 

primero un Área e-Flow y luego los nodos relacionados 
con la misma. Al aplicar esta herramienta, se crean 
unas líneas denominadas "Relations" que expresan 

gráficamente esta relación, y que parten del dot del 
Área hasta cada uno de los dot de los diferentes 

nodos asociados a la misma. Esta misma herramienta 
genera todos los path (ramas) posibles entre los nodos 
asociados mediante curvas (inicialmente rectas) que 

tienen 4 puntos de control de forma que una vez 
creadas se pueden manipular con facilidad en caso 
de que la línea recta no sea la ruta adecuada entre 

dos nodos (en caso de cortar con paredes por 
ejemplo) 

Procedemos al retoque de los path 
activando la herramienta de Rhino 
"Control Points On" y seleccionando 

los path que deseamos corregir 
moviendo los puntos de control 

quedando finalmente algo 
parecido a esto. NOTA: Los 

"relation" no necesitan retoques ya 
que expresan simplemente la 
relación entre un área y sus 
accesos de forma gráfica)
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b. Segunda fase: Simulación y exportación 
Una vez definida la red se procede a realizar la batería de simulaciones sobre las Áreas Modelo definidas con e-Flow 
Net Design. A su vez, la red se exportará a la aplicación de Ayuda al Capitán Ilustración 100. 

A la hora de realizar las simulaciones se planteaba inicialmente el uso del Micromodelo SESAMO del proyecto SIFBUP. 
Se comenzó a trabajar modificando el código fuente de la aplicación solicitando permiso previamente al Catedrático de 
Universidad Dr. Amable López Piñeiro, coordinador de dicho proyecto. Se preparó la aplicación para la realización de 
baterías de simulaciones automatizadas, faltando únicamente incorporar el proceso de exportación desde Rhinoceros  
de los elementos de la red, pero diversos problemas en ese proceso de exportación hicieron necesario explorar otras 
opciones, optando finalmente por crear e-Flow Simulator, y dejando para futuros desarrollos el retomar el uso del 
Micromodelo SESAMO. 

 

Ilustración 100: Opción de simulación y exportación para la segunda fase del proceso 

Una vez realizado todo esto para el conjunto 
del entorno 3D, tendremos todos los elementos 
de la Red e-Flow preparados y se procederá a 

las dos fases siguientes del proceso

SIMULACIÓN

OPCIÓN A

Utilizamos e-Flow Simulator 
para realizar las simulaciones 

sobre las áreas Modelo

En la misma carpeta de 
proyecto se genera la 

información

Se crearán documentos 
excel con la información 

de las  simulaciones 
(Además de estos 

documentos, en el futuro 
se generará directamente 

la base de datos que 
aglutine toda la 

información para su 
consulta.) así como un 
vídeo, si así lo desea el 

usuario, con todas y cada 
una de las simulaciones 
para poder repasarlas.

OPCIÓN B
Herramienta 

"GENERATEMICROENVIRONME
NT" perteneciente al conjunto 
de  herramientas de e-FLow 

Simulator

Creación de una carpeta con 
el nombre del entorno 3D que 

se ha modelado

Generación de un una 
carpeta por Área Modelo 
que contendrá un archivo 

con el nombre del Área 
modelo y la información 
necesaria para que el 
Micromodelo pueda 

generar el entorno para la 
simulación automatizada 

del Área Modelo en 
cuestión. Esto se hará para 

tantas áreas como se 
definan con la herramienta 

e-Flow Toolbar

Herramienta "GENERATE e-
FLOW Net" perteneciente al 

conjunto de  herramientas de 
e-FLow Toolbar

Creación de un archivo con 
los datos necesarios para 
crear la red e-Flow en la 
aplicación de Ayuda al 

Capitán

Áreas
Modelo

Centroide

Superficie

ID

Otros

Nodos

Centro

Radio

ID
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2. Herramientas desarrolladas 
A la hora de abordar la programación de una aplicación enfocada a la simulación o al diseño de redes de evacuación, 
una de las tareas más arduas y que mayor tiempo de desarrollo requerirá es la creación de las herramientas que 
permitan el diseño de la red en el caso del Macromodelo, y el diseño del escenario de simulación en el caso del 
Micromodelo, siendo estas dos utilidades imprescindibles. 

La solución a esta necesidad pasa por dos alternativas, importar los escenarios creados con software CAD a la 
aplicación de diseño de red o de simulación, o bien, dotar a las aplicaciones de herramientas que permitan el diseño 
del entorno. 

Adoptando cualquiera de las dos opciones el desarrollo del entorno gráfico y de herramientas manejables para un 
usuario final no es nada trivial. 

Más allá de la simple recreación del entorno de trabajo y de la creación de los elementos gráficos que intervendrán 
durante la simulación o el diseño de redes, existen complejos cálculos a realizar relativos a la detección de colisiones, 
distancias, trayectorias y un largo etcétera, y todo ello deberá ser soportado en la nueva aplicación antes de plasmar 
el modelo de comportamiento propuesto o el diseño de la red, siendo estas dos cuestiones las que realmente queremos 
someter a estudio. Es por ello que el planteamiento seguido a la hora de abordar la creación de una aplicación enfocada 
hacia el diseño de las redes de evacuación y otra hacia la simulación del comportamiento de personas, se ha orientado 
como el diseño de un conjunto de herramientas integradas en un software consolidado de diseño CAD que permite, no 
solo el uso de la potencia de una herramienta de diseño gráfico con utilidades y resultados consolidados que resuelve 
sobradamente las necesidades de diseño de redes y escenarios, sino que también cuenta con toda una biblioteca de 
funciones y subrutinas que resuelve la mayor parte de las necesidades en cuanto análisis de geometrías que están 
necesariamente implicadas en una simulación o en un diseñó de red, evitándonos decenas de miles de líneas de código 
y un tiempo de desarrollo enorme, sobre todo si damos el salto de un entorno bidimensional al tridimensional. 

Un desarrollo sobre una aplicación CAD permitirá tener una herramienta con gran potencia de cálculo y con desarrollos 
consolidados, así que el criterio que se sigue es llevar todo lo que implique modelado a una herramienta creada para 
ello, y construir sobre ella las herramientas que sean necesarias, de la misma forma que se desarrollan en base a estas 
herramientas plugins que permiten el análisis de estructuras, crear animaciones, etc. 

Son muchas las aplicaciones CAD existentes en el mercado, y hoy en día todas ellas, o al menos las más conocidas, 
podrían servir como plataforma para nuestro objetivo. Basta con que dispongan de la posibilidad de crear scripts propios 
enmarcados en barras de herramientas. Es por ello que lo que se ha desarrollado en esta Tesis podría ser extrapolable 
a cualquier otra aplicación CAD 3D, y posiblemente sin excesivo esfuerzo, debido a que los elementos utilizados son 
prácticamente comunes en todos ellos (Capas, líneas, curvas, distancias, intersecciones, propiedades, etiquetas, etc.). 

Rhinoceros [340] es una herramienta creada por Robert McNeel & Associates basada en NURBS, que se creó 
originalmente como un agregado para AutoCAD de Autodesk. 

La versión sobre la cual se está desarrollando la herramienta para el diseño de las redes de evacuación y la simulación 
a nivel de micro-modelo es la 4.0 

A la hora de elegir la aplicación sobre la cual desarrollar estas herramientas se han tenido en cuenta varios aspectos: 

• Como herramienta de diseño: Se buscaba una herramienta de manejo intuitivo y eficaz tanto en 2D como 
3D, con máximas capacidades de importación y exportación de ficheros CAD y con capacidad de renderizado. 

• Interfaz de usuario: No olvidemos que, al construir nuestras herramientas sobre una aplicación existente, no 
podemos definir el interfaz de usuario y el manejo de las herramientas según nuestro criterio, sino que debemos 
seleccionar aquella aplicación que más se aproxime a lo que entendemos como ideal para el objetivo que 
buscamos. 

• Programación: Otra de las condiciones era un entorno de desarrollo accesible, sencillo y potente, que permita 
aprovechar toda la capacidad de la aplicación CAD. Era también importante tener acceso a manuales de 
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programación específicos y la existencia de foros, tutoriales, blogs, etc. que pudiesen dar respuesta a 
problemas que surgiesen durante el desarrollo. 

• Coste: También era importante tener en cuenta el coste de la 
aplicación ya que, aunque el conjunto de herramientas desarrolladas están 
enfocadas hacia su uso exclusivo por parte de los instaladores de la 
infraestructura e-Flow, por lo que no se prevé su comercialización, un coste 
excesivo de la aplicación sobre la que se crea este conjunto de herramientas 
también implicará menores posibilidades de acceso por parte de terceros. 
No obstante, como ya se menciona en párrafos anteriores, sería igualmente 
factible repetir este desarrollo (con las adaptaciones necesarias) sobre otras 
aplicaciones que reúnan condiciones similares a las de Rhinoceros. 
• Todas estas condiciones las reúne Rhinoceros, una aplicación 
enfocada hacia el diseño industrial, arquitectura, industria naval, joyería, 
cad/cam, prototipado rápido, ingeniería inversa, diseño gráfico y multimedia, 
con un amplio soporte para desarrolladores a través de manuales, tutoriales, 
foros, soporte, etc. 

a. La plataforma de programación 
Uno de los puntos fuertes de la elección de Rhinoceros es la existencia de un editor de scripts denominado Monkey, el 
cual incluye un compilador que traduce los scripts creados con este editor [339] (archivos de extensión rvb) en plugins 
de extensión rhp. Este editor facilita notablemente las tareas de programación de las diferentes funciones y subrutinas 
que componen el conjunto de herramientas que se están desarrollando, tanto por sus características como editor, como 
por incorporar una completa descripción de todos los métodos disponibles en Rhinoceros. 

El lenguaje de programación se denomina RhinoScript [341] y está basado en Visual Basic, un lenguaje de 
programación de alto nivel que permite una programación sencilla y de fácil comprensión. 

Las herramientas desarrolladas se dividen en dos bloques que están relacionados entre sí: 

i. e-Flow Net Design 

Para el diseño de la red de evacuación se han desarrollado un conjunto de herramientas que permiten su creación. 
Esta red será posteriormente exportada a la aplicación que gestionará la información de las zonas monitorizadas por 

la red física implantada en la infraestructura dotada 
de este sistema y que determinará las alternativas 
para la evacuación en función de las condiciones del 
momento. 

En la barra de herramientas denominada “e-Flow Net 
Design” se encuentra todo lo necesario para crear la 
red de áreas y nodos así como establecer las 
relaciones existentes entre ellos y de esa forma tener 
totalmente definida la red a nivel de macro-modelo. 

Las fases a la hora de diseñar la red son sencillas, lo 
más complejo es diseñar el escenario que puede 

tener tanto detalle como se desee, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una herramienta de diseño y 
tenemos todas las posibilidades a nuestro alcance Ilustración 102. 

Creamos con las herramientas de Rhinoceros las superficies que consideraremos como Áreas e-Flow dentro de los 
elementos que constituyen la red e-Flow, y representaremos con circunferencias los Nodos de la red e-Flow, siendo 
estos Nodos los accesos a cada área de forma que su diámetro es el ancho del acceso Ilustración 101 

 

Ilustración 101: Creación de las áreas y accesos 
con circunferencias y superficies utilizando las 

herramientas de Rhinoceros 

Ilustración 102: escenario de trabajo creado con Rhinoceros 
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Ilustración 103: Barra de herramientas e-Flow Net. En ella se encuentra todo lo necesario para crear la red de áreas y nodos así como establecer 
las relaciones existentes entre ellos y de esa forma tener totalmente definida la red a nivel de Macromodelo. 

ii. e-Flow Simulator 

e-Flow Simulator es un simulador desarrollado sobre la base de una herramienta CAD comercial. 

Tras el diseño de la red de evacuación con las herramientas de e-Flow net Design, se tienen identificadas las Áreas e-
Flow y los accesos asociados a cada una de ellas. 

Partiendo de esta base, se desarrolla otro grupo de herramientas que permitirán al usuario realizar simulaciones a nivel 
de individuo (Micromodelo), siendo el objetivo final la automatización del proceso para todo el conjunto de Áreas e-
Flow. 

 

Ilustración 104: Barra de herramientas e-Flow Simulator. En ella se encuentran las utilidades que permiten realizar simulaciones a nivel de 
Micromodelo sobre los elementos que constituyen la red e-Flow 

b. Descripción de las utilidades desarrolladas en Rhinoceros 
Para catalogar las herramientas disponibles34 en e-Flow Simulator y e-Flow Net Design, podemos hacer la siguiente 
subdivisión: 

• Herramientas propias: son aquellas que se utilizan exclusivamente para el uso del bloque de herramientas 
en que se encuentre. 

• Herramientas comunes: Se trata de herramientas que se encuentran en ambos bloques ya que tienen utilidad 
en los dos. 

• Herramientas de Rhinoceros: son herramientas propias de Rhinoceros, pero que por su particular utilidad a 
la hora de diseñar la red e-Flow o a la hora de preparar o realizar las simulaciones, se han decidido incorporar 
para facilitar el acceso a las mismas. 

  

34 Conviene destacar que la creación de barras de herramientas y la configuración de las mismas en Rhinoceros es totalmente accesible, de forma 
que cualquier usuario puede crear su propia barra de herramientas con aquellas que necesite de una forma más asidua para su trabajo. 
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i. Herramientas comunes 

Botón Izquierdo: Project Path  
Función/Subrutina a la que llama: SetProjectDirectory 

Descripción 

Esta herramienta permite determinar el emplazamiento de todos los archivos que 
se van a generar durante las simulaciones así como y los que se generen de la 
red e-Flow. Estos archivos son los que podrán ser utilizados en otras aplicaciones, 
particularmente, en la aplicación e-Flow que gestionará la información 
proveniente de la infraestructura física de la red e-Flow basada en sensores para 
configurar los planes de evacuación dinámicos. 

Activando este comando, aparecerá en el “Command” de Rhinoceros un texto 
indicando la ubicación actual en la que se guardará el proyecto, siendo por defecto 
“C\e-Flow”. También se dará la opción de que el usuario indique otra ubicación, 
en cuyo caso aparecerá un cuadro de diálogo con un explorador de carpetas que 
se denominará “Select e-Flow Project Folder” [Ilustración 105], y que permitirá 
seleccionar otra ubicación de las existentes o crear una nueva. 

Botón Izquierdo: Show Info 
Función/Subrutina a la que llama: ShowInfo 

Descripción 

Permite conocer información sobre los elementos de la red e-Flow incorporados a la misma usando el grupo de 
herramientas de e-Flow Net Design. 

Esta herramienta solicita que el usuario seleccione un nodo o un área sobre 
la cual quiere conocer datos y esta le devuelve la siguiente información: 

• Si el usuario selecciona un nodo: devuelve el nombre del nodo y 
las áreas asociadas a dicho nodo. 
• Si el usuario selecciona un área: devuelve el nombre del área y 
los nodos asociados a la misma. 

 

Ilustración 105: Cuadro de diálogo 
para seleccionar carpeta de destino 

de proyecto 

Ilustración 106: 
Ejemplo de uso del 

botón Show Info 
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Botón Izquierdo: Messages On/Off 
Función/Subrutina a la que llama: ProcessInformation 

Descripción 

Durante las diferentes operaciones que se pueden realizar con todas las herramientas diseñadas sobre Rhinoceros, 
se han creado a lo largo del código muchos mensajes que aparecen en cuadros de diálogo o en el cuadro de 
comandos que indican: diferentes fases de cada proceso, valores que toman ciertas variables o el paso de una 
subrutina o función a otra durante un proceso complejo. 

Estos mensajes permiten realizar un seguimiento del proceso que se está llevando a cabo y una valoración de la 
correcta ejecución de los pasos. 

Esta herramienta permite activar o desactivar dichos mensajes, cuya utilidad principal es a nivel de desarrollo35 36, y 
que pasan a ser innecesarios a la hora de ejecutar comandos que no requieren de dicha supervisión, ya que: 

• ralentizan los procesos, en caso de que los mensajes aparezcan en el cuadro de comandos 
• o los pausan, en caso de que los mensajes aparezcan en cuadros de diálogo que requieren de una 

aceptación del mensaje por parte del usuario. 

Botón Derecho: Show Scan On/Off 
Función/Subrutina a la que llama: ShowScanning 

Descripción 

El análisis del entorno por parte de cada Walker se realiza mediante un haz que efectúa un barrido en todo el campo 
de visión del individuo. El posterior avance en la dirección elegida también puede implicar un proceso de ajuste por 
la presencia de un obstáculo. Estos dos procesos pueden ser visualizados si se desea comprobar su funcionamiento, 
siendo esto útil, de la misma forma que en el caso de la anterior herramienta, únicamente cuando se estén realizando 
labores de desarrollo o por motivos de comprobación derivados de cambios en los parámetros de barrido, en la 
metodología del proceso o por otros aspectos relativos al algoritmo de comportamiento del individuo y que requieran 
de una supervisión detallada. 

En caso de activar esta posibilidad, la velocidad con la que se realiza la simulación es mucho más lenta, por lo que 
no es operativa para la realización de una simulación definitiva. 

 

35 En la Tabla 95 y Tabla 96 podemos ver toda la relación de mensajes que aparecen en los cuadros de diálogo 
emergentes y en la línea de comandos durante la ejecución de las diferentes funciones y subrutinas. 
36 Esta herramienta desaparecería en caso de que se crease un paquete cerrado con estas herramientas. 
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ii. Herramientas de Rhinoceros 

Botón Izquierdo: Control Points On  
Función/Subrutina a la que llama: PointsOn 

Descripción 

Herramienta que permite la edición de los puntos de control de curvas. Se ha incorporado a e-Flow Net Design 
debido a que durante el proceso de diseño de la red, se genera de forma automática la ruta entre los diferentes 
accesos que pueda tener un área e-Flow, y estos elementos que denominamos “Paths”, se crean inicialmente como 
rectas, con la propiedad de que se ha programado su creación de forma que siempre tienen cuatro puntos de control 
uniformemente distribuidos a lo largo de la misma, para que de esa manera, una vez editados esos puntos, el 
diseñador de la red pueda modificar su posición con facilidad, de forma que se ajuste la ruta al recorrido real que un 
Walker puede seguir de un acceso a otro37. 

Botón Derecho: Points Off 
Función/Subrutina a la que llama: PointsOff 

Descripción 

Desactiva la visualización de los puntos de control y las posibilidades de edición para modificar dichos puntos, y por 
tanto, los recorridos entre accesos. 

37 En futuros desarrollos se generarán automáticamente el path óptimo entre dos accesos sin necesidad de intervención 
[ShortestPathOnSurface0 (En desarrollo)]. 
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iii. e-Flow Net Design: Herramientas para el diseño de la red e-Flow 

e-Flow Net Design se compone en estos momentos de un grupo de siete herramientas exclusivamente creadas para 
el diseño de la red de evacuación. 

Botón Izquierdo: Add e-Flow elements  
Función/Subrutina a la que llama: AddElements  

Descripción 

Esta herramienta permite la incorporación de accesos (representados con círculos) y áreas (representadas por 
superficies y polisuperficies). La herramienta identifica automáticamente si el elemento seleccionado será un Nodo 
o un Área Modelo por el tipo de elemento gráfico del que se trate, lo cual hace que este proceso sea rápido. 

Tras completar esta operación, las superficies y circunferencias definidas sobre la arquitectura pasan a tener un 
aspecto como el que se puede apreciar en la Ilustración 107. 

 

Ilustración 107: Nodos y Áreas de la red e-Flow 

Los nodos y las áreas que pertenecerán a la red e-Flow se representarán de forma distinguible del resto del diseño 
de la siguiente forma: 

• Nodos: Capa color verde con etiquetado verde y con nomenclatura efn_(índice de elemento) situado en el 
centro del nodo. 

• Áreas: Capa color rojo con etiquetado rojo y con nomenclatura efa_(índice de elemento) situado en el 
centroide de la superficie. 

Una vez determinados estos elementos de la red se determinará la relación existente entre cada área y sus 

respectivos accesos, para lo cual se utilizará la herramienta  "Manual Relations" o  “Automatic Relations”. 
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Botón Izquierdo: Delete e-Flow elements  
Función/Subrutina a la que llama: RemoveElements 

Descripción 

El objetivo de esta otra herramienta es poder quitar de la colección de elementos de e-Flow un área o nodo. Las 
Paths y Relations que puedan existir entre los elementos afectados se eliminarán de forma automática, manteniendo 
así la consistencia de la información asociada a las áreas y nodos. 

Casuística: 

 

Ilustración 108: CASO I: Los elementos de la red e-Flow no están relacionados con "Relations" y "Paths" 

 

Ilustración 109: CASO II: Los elementos de la red e-Flow están relacionados con "Relations" y "Paths" 
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Botón Izquierdo: Restart e-Flow  
Función/Subrutina a la que llama: Restart 

Descripción 

Esta herramienta inicializa el diseño de la red haciendo que todos los accesos y áreas dejen de ser elementos de e-
Flow, eliminando a su vez todas las relaciones y ramas creadas. 

Botón Izquierdo: Autodetect Elements  
Función/Subrutina a la que llama: Autodetect_Elements 

Descripción 

Herramienta que detecta de forma automática los elementos de tipo superficie y circunferencia, convirtiéndolos en 
Áreas y Nodos de e-Flow. 

Para que esta herramienta permita realmente una mejora en la creación de la infraestructura de la red e-Flow, es 
importante que a la hora del diseño de las áreas y accesos se haga de forma ordenada y clasificando todo por capas. 
Esto permitirá que cualquier elemento que no sea una futura área o nodo, se pueda ocultar con facilidad para que 
no pasen también a convertirse en elementos de la red. 

Botón Izquierdo: Manual Relations  
Función/Subrutina a la que llama: Manual_Relations 

Descripción 

Esta herramienta solicita primero un Área e-Flow y luego los nodos relacionados con la misma, tras lo cual crea unas 
líneas de color azul denominadas "Relations" que expresan gráficamente esta relación y que parten del centroide 
del Área hasta cada uno de los centros de los diferentes nodos asociados a la misma. Esta misma herramienta 
genera todos los paths (ramas) posibles entre los nodos asociados mediante curvas (inicialmente rectas) Ilustración 
110. 

 

Ilustración 110: El aspecto que presentará un área e-Flow tras el proceso de asociación de nodos e-Flow a un área e-Flow 

Tras generar esta asociación, es importante retocar todas las ramas que representen la trayectoria entre dos nodos 
en caso de que se produzca alguna interferencia con mobiliario o elementos estructurales (Paredes, columnas, etc.). 
Para esta tarea se ha incluido en la barra de herramientas una de las ya existentes en Rhinoceros, con el fin de que 

Path (En este 
ejemplo vemos 
varios paths que 

deben ser 

Relation 
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sea más accesible durante el diseño. Esta herramienta permite la activación y desactivación de los puntos de control 
del Path, y la modificación de su posición y por ende del trazado de la curva. 

 

Ilustración 111: Resultado final de las modificaciones de los puntos de control que presentan interferencias 

Repitiendo este proceso entre todos los elementos de diseño que son susceptibles de formar parte de la red e-Flow 
tendremos definidos todos los componentes que constituirán dicha red y que serán finalmente: 

• Nodos: representa los accesos. 
• Áreas: representa las zonas de la infraestructura que se corresponderán con una zona monitorizada por la 

red de sensores e-Flow. 
• Path: Son las ramas de la red y representan la trayectoria que debe recorrer un individuo que vaya de un 

nodo a otro.  
• Relations: No se trata de un elemento que representa la relación entre las áreas y sus nodos. 

Herramientas para automatizar proceso de creación de Paths y Relations 
El procedimiento que se ha explicado en la anterior herramienta explicado es un procedimiento manual que el usuario 
controla de principio a fin, pero dentro del bloque de herramientas existen varias que agilizan el proceso38:  

Botón Izquierdo: Automatic relations  
Función/Subrutina a la que llama: AutoGenerateRelations 

Descripción 

Esta herramienta automatiza el proceso de la herramienta anterior, de forma que detecta de automáticamente todas 
las áreas que se han incorporado a la colección de Áreas e-Flow y crea todos los paths y relations existentes. 

 

38 Para aprovechar todas las herramientas que permiten automatizar el proceso de generación de la red, es preciso 
que se realice el diseño de toda la geometría de la infraestructura usando de forma adecuada las capas. El correcto 
uso de estas capas, permitirá gestionar de forma efectiva la visualización de las superficies y curvas que pasarán a 
formar parte de la red e-Flow, permitiendo hacer invisible con facilidad, todo elemento que no deba formar parte de e-
Flow. 
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Botón Izquierdo: Add Area and autogenerate Relations  
Función/Subrutina a la que llama: AddAreaAndAutoGenerateRelations 

Descripción 

Esta herramienta permite que el usuario seleccione un área de la red e-Flow para después, buscar todos los nodos 
que estén relacionados con esta área. El proceso generará de forma automática todas las relations entre el área y 
sus nodos, y dibujará también todos los paths existentes entre los nodos asociados al área. 

Herramientas para generación de datos 
Además de la creación de todos los elementos de la red e-Flow, se ha diseñado un conjunto formado por tres 
herramientas que permitirá la generación de datos y archivos a partir de la red e-Flow. Estas herramientas permitirán 
interrelacionar la red con la aplicación principal “e-Flow” así como la generación de otros tipos de archivo. 

Botón Izquierdo: Save e-Flow net  
Función/Subrutina a la que llama: AutoGenerateFiles 

Descripción 

La utilidad de esta herramienta es generar: 

• Un archivo Excel por cada área de la red e-Flow y cuya nomenclatura será la del nombre del área en 
cuestión. 

• Una imagen de cada área. Los archivos generados están en formato jpg y se designan con el nombre 
correspondiente al área. 

• Un archivo con la información de todos los elementos de la red e-Flow. Este archivo será importado por la 
aplicación e-Flow de Ayuda al Capitán y su nomenclatura será e-Flow_Net y su extensión .EFN (propia de 
e-Flow Net Design). 

Estos archivos se almacenarán en la carpeta seleccionada por el usuario mediante la herramienta  “Project 
Path”.  

 

La generación de los archivos Excel de todas las áreas y de las imágenes de las mismas, equivale a la automatización 

de la acción particularizada para el área seleccionada por el usuario que se realiza con la herramienta  “Export to 
Excel” para todas las áreas de la red e-Flow. 

 

Solicita al usuario la 
introducción del nº de 
secciones a partir de 

las cuales se 
calcularan los anchos 
de paso a lo largo de 

un "path"

Generación de 
archivos Excel para 

cada área + imágen 
de cada área

Generación de 
archivo e-Flow_Net 

con los datos de toda 
la red

Importación de 
archivo e-Flow_Net 
desde aplicación e-

Flow
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Botón Izquierdo: GenerateMicro-Environment  
Función/Subrutina a la que llama: GenerateMicroEnvironment2 & GenerateMicroEnvironment2Operativo 

Descripción 

Tal y como se detalló en el apartado “Segunda fase: Simulación y exportación”, lo que se planteaba inicialmente era 
utilizar el Micromodelo SESAMO del proyecto SIFBUP como plataforma para realizar las simulaciones a nivel de 
Micromodelo. 

Se retocó el código de la aplicación para conseguir que realizase las simulaciones de forma automatizada sobre un 
escenario, pero era necesario dar el paso de exportar las zonas de la red e-Flow creadas con e-Flow Net Design de 
una forma lo más automatizada posible, para que realmente el sistema funcionase como estaba planeado. Diversos 
problemas en el proceso de exportación y que suponían problemas importantes que podían ralentizar en exceso el 
avance de la Tesis, hicieron necesaria tomar la decisión de buscar otras alternativas, optándose por desarrollar las 
bases para otro Micromodelo en el propio Rhinoceros, aunque no se descarta retomar la exportación a SESAMO. 

 

Botón Izquierdo: Export to Excel 
Función/Subrutina a la que llama: Export2Excel 

Descripción 

Esta herramienta generará una imagen de cada área de la que se obtiene información y un archivo Excel (también 
para cada área), siendo su contenido: 

• Nombre del área 
• Superficie útil (m2) 
• Coordenadas (x,y,z) del centroide 
• Lista de nodos (accesos) asociados: 

o Nombre del nodo 
o Diámetro (equivale al ancho del acceso) 
o Coordenadas de su centro (x,y,z) 

• Lista de paths existentes en el área: 
o Nombre del Path 
o Longitud  
o Distribución de anchos de sección a lo largo de un Path. 

La distribución de anchos a lo largo de un Path indica, por ejemplo, el ancho de un pasillo a lo largo de una trayectoria 
entre dos nodos, siendo los valores iniciales y finales los anchos de los accesos representados por los nodos. 

Esta información será utilizada en la aplicación de gestión de planes de evacuación.  
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Ilustración 112: distribución de anchos de sección en una polisuperficie 3D con cuatro accesos 

A la hora de determinar los anchos de sección, la herramienta tendrá en cuenta los “huecos” que producen elementos 
estructurales que estén presentes en el diseño y que reducirán los anchos de sección a lo largo de la trayectoria 
definida con el path. 

 

Ilustración 113: Efecto de la presencia de elementos estructurales que reducen la superficie útil comparándolo con figura anterior 

Con este conjunto de herramientas se obtiene de una forma muy sencilla una gran cantidad de información que nos 
permitirá definir con detalle un diseño completo de la red de evacuación. El consumo de recursos a la hora de crear 
e-Flow Net Design es muy inferior al que requeriría un desarrollo desde cero de una aplicación capaz de realizar 
estas mismas tareas, y la calidad de los cálculos geométricos están sustentados en los desarrollos de un producto 
comercial específicamente creado para trabajar con modelos 3D, por lo que los resultados en ese sentido están 
avalados por el desarrollador. 
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iv. e-Flow Simulator: herramientas para la simulación de las áreas modelo 

Se trata de un simulador creado sobre la misma herramienta CAD comercial que se ha utilizado para e-Flow Net Design. 

Tras el diseño de la red de evacuación con las herramientas de e-Flow net Design, se tienen identificadas las Áreas e-
Flow y los accesos asociados a cada una de ellas. 

Partiendo de esta base, se desarrolla este grupo de herramientas que permitan al usuario realizar simulaciones a nivel 
de individuo (Micromodelo), siendo el objetivo final la automatización del proceso para todo el conjunto de Áreas e-
Flow. 

Se compone en estos momentos de un grupo de nueve herramientas exclusivamente creadas para el diseño y 
simulación de las Áreas Modelo de la red e-Flow. 

Botón Izquierdo: Test Area 
Función/Subrutina a la que llama: TestArea 

Descripción 

Esta herramienta es la que se utiliza para realizar la simulación de una determinada área. 

En la Ilustración 115 se indican en un diagrama, los parámetros de entrada solicitados al usuario para definir las 
pruebas. 

En la fase actual de desarrollo, la herramienta generará el número de individuos que indique el usuario 
distribuyéndolos de forma aleatoria por el escenario. Las características de los individuos también se generarán de 
forma aleatoria entre unos valores máximos y mínimos o mediante estados según el tipo de parámetro. 

Algunas de las características que definen a cada individuo que se encuentran implementadas en esta fase de 
desarrollo son [ver Ilustración 116]: 

• Nombre: cada individuo será bautizado con un nombre único (W_nº de individuo) 
• Motrices: 

o Velocidad [m/s]: Esta velocidad será la máxima que puede alcanzar el individuo y que podrá ser 
modificada por factores como la densidad, inclinación y otros factores que se encuentran ya 
incorporados al modelo o cuya implementación está prevista. 

• Sensitivas: 
o Ángulo de visión[Medida angular en grados] 
o Alcance visual [m] 

• Antropométricas: 
o Estatura [m] 
o Tórax [m] 
o Ancho de hombros [m]  

Se han añadido otros elementos que influyen en el comportamiento del individuo, como por ejemplo, el Objetivo. De 
esta forma un individuo podrá seguir un objetivo que puede ser: 

 

Ilustración 114: Objetivos del individuo simulado 

Una salida activa [Ilustración 117]

Una señal [Ilustración 118]

Un individuo que sigue un objetivo [Ilustración 119]
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Ilustración 115: Diagrama con proceso de introducción de datos de la herramienta "Test Area" 
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Ilustración 116: Características del individuo 

El orden de prioridades para el individuo será el mismo que aparece en la Ilustración 114. De esta forma, si un 
individuo detecta una salida, ésta será su objetivo durante la simulación. Si por el contrario el individuo no detecta 
una salida pero sí una señal, se dirigirá a la señal hasta que detecte otra que sea más próxima a una salida, o bien 
detecte una salida, dirigiéndose así hacia ella. Si el individuo no detecta ni señales ni salidas, este buscará individuos 
que puedan conocer la situación de la salida, o que sigan a otro individuo que la conozca (estableciendo una cadena). 
Si finalmente no detecta ninguno de los tres, el individuo optará por seguir el camino más despejado [Ilustración 120]. 

 

Ilustración 117: Individuo dirigiéndose a salida 

 

Ilustración 118: Individuo dirigiéndose hacia señal hasta que la salida entra en su campo visual 

Página XIV-187 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

 

Ilustración 119: Individuo W1 sigue a individuo W2 que tiene un objetivo, en este caso la salida 

 

Ilustración 120: individuo siguiendo el camino más despejado 

La herramienta para simular una determinada Área e-Flow, también da la opción al usuario de definir zonas 
asociadas al Área que delimiten la ubicación de los individuos, de forma que éstos se dispondrán de forma aleatoria 
sobre una o más áreas delimitadoras. Esto permite, por ejemplo, posicionar individuos alrededor de una mesa, en 
camarotes o habitaciones[Ilustración 122, Ilustración 115(Paso 13)] 

La siguiente fase en el proceso de preparación de una simulación es definir una forma humanoide tridimensional, si 
el usuario así lo desea [Ilustración 115(Paso 14)]. En caso contrario los humanoides se verán representados como 
elipses donde el diámetro mayor será el ancho de hombros y el menor lo define el tamaño del tórax [Ilustración 121]. 
La representación 2D aparecerá en cualquier caso y tendrá asociada a cada individuo una etiqueta que indicará: 

• N1: el nombre del individuo 
• N2: indica el nombre del objetivo, pudiendo ser el nombre de una salida o de otro individuo que ha encontrado 

algún objetivo. En caso de no encontrar objetivo aparecería la palabra “none”. 

 

Ilustración 121: modelo 2D y modelo 3D 

 

Ilustración 122: Zonas para ubicar individuos 
 

Página XIV-188 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
En principio solo se da la opción de asignar una figura humanoide 
[Ilustración 123] que se posicionará sobre la elipse 2D y se escalará de 
forma que encaje perfectamente en el cilindro de sección elíptica que 
se define con el ancho de hombros, el torax y la estatura de cada 
individuo. Uno de los próximos pasos a dar, es posibilitar la definición 
del género y la edad como propiedades de los individuos, de forma 
que podamos llegar a asignar un modelo 3D para hombres, mujeres, 
niños y ancianos. Esto permitirá que la visualización de la simulación 
aporte mucha más información a primera vista en lo referente a la 
distribución de la población. 

 

 

Tras este paso, lo único que resta es definir el número de simulaciones que se quiere realizar para cada configuración 
de accesos [Ilustración 115 (Paso 15)]. 

A partir del momento en que se indique el último valor, se pone en marcha la simulación, y será un proceso que se 
desarrollará de forma totalmente automática. 

Para cada configuración de accesos se realizará el número de simulaciones solicitadas por el usuario. El número de 
configuraciones posibles de accesos se explica en la sección “Automatización de los test” 

El número de test a realizar crece de forma exponencial con el nº de accesos de cada zona, pero no olvidemos que 
lo que se busca es un proceso automatizado, un sistema que sea capaz de realizar esta tarea solo y que, de forma 
similar a un CFD o a un programa de renderizado o animación, genere unos resultados que permitan aportar 
información útil, en este caso, para poder definir planes de evacuación de forma dinámica. 

Detalles de algunos pasos realizados durante la inserción de datos en la herramienta: 

• Paso [3]: la aplicación comprueba que el usuario ha seleccionado una área pertenecinete a la red e-Flow. 
En caso de que se seleccione cualquier otra superficie se enviará el mensaje [4] al usuario saliendo 
inmediatamente de la herramienta. Para poder ejecutar la aplicación sobre una determinada área, el usuario 
debe seleccionarla con las herramientas adecuadas de "e-Flow Net Design" e incorporarla a la red. 

• Paso [6]: Aunque el área seleccionada pertenezca a e-Flow Net, es preciso que tenga al menos un nodo 
asociado. En caso contrario se envía el mensaje [5] al usuario saliendo seguidamente de la herramienta. 

• Paso [7]: Seleccionando la opción "True" se generará un pantallazo de la evolución de la simulación tras 
cada paso temporal. Al finalizar la simulación se tendrán tantos fotogramas como pasos se han realizado en 
la simulación y además se crea un documento *.html que invoca a las instantáneas para generar un 
visualizador de vídeo de toda la secuencia. 

El resto de fases se explica con detalle en la explicación de la subrutina TestArea 

Ilustración 123: ejemplos de formas 
humanoides 
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Ilustración 124: Configuración del visor de vídeo 
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Botón Derecho: Test Scenario 
Función/Subrutina a la que llama: TestScenario (En desarrollo) 

Descripción 

Esta herramienta automatiza el proceso descrito en la anterior herramienta para todas las áreas de la red e-Flow. 

Durante su ejecución, la información generada se volcará en una base de datos (esta creación de la base de datos 
durante las simulaciones será implementado en próximos desarrollos), en la que se tendrán los tiempos de salida 
del primer y último individuo que se encontraba en el área a estudio en función de la ocupación así como de las 
salidas habilitadas cuáles son las que toman los individuos. 

Estos datos alimentarán a la aplicación e-Flow junto con la información del sistema de monitorización. 

La forma en la que la información almacenada por la base de datos será utilizada responde al ciclo que se describe 
en la Ilustración 125. 

 

Ilustración 125: Ciclo de acciones llevadas a cabo una vez que se crea una situación que desencadene una evacuación. Acceso a la BD con la 
información de las simulaciones 

 

Aplicación principal e-Flow 
consulta última situación de red 

de sensores

Se actualiza el estatus de las 
diferentes zonas incluida la 

situación de los accesos

Consulta de últimos datos de 
ocupación de cada zona

En función de los datos de 
ocupación de las zonas y del 

estado de los accesos se 
consulta en la base de datos la 
información de las simulaciones  

correspondientes a  esas 
configuraciones para cada 

zona

Se actualizan los datos de la 
red e-Flow y en función de la 
situación se calculan las rutas  

posibles  desde cada zona 
origen hasta los puntos de 

reunión o zonas de embarque 
según el caso.

Página XIV-191 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

Botón Izquierdo: Create Signal  
Función/Subrutina a la que llama: CreateSignal 

Descripción 

Esta herramienta será de gran utilidad en combinación con la denominada Botón Izquierdo: Shadow Areas”. 

Para crear una señal, lo único que hay que hacer es indicar sobre qué Área e-Flow se posicionará. Posteriormente 
hay que seleccionar elementos gráficos de tipo circunferencia que previamente han sido creados con las 
herramientas de Rhinoceros y representarán cada señal. Es conveniente ejecutar previamente la herramienta 
“ShadowAreas” para tener claras las zonas desde las que no son visibles los accesos. Posicionar una señal en un 
lugar u otro puede ser útil para una configuración de accesos, mientras que para otra puede que esa señal no tenga 
ninguna utilidad. Para conseguir maximizar la utilidad de una señal, es preciso determinar su ubicación en regiones 
en las que se intersecten todas las zonas desde las que son visibles los accesos, o al menos, posicionarla en una 
ubicación desde la que más accesos son visibles, ya que una señal ubicada de esa manera tendrá su propia región 
desde la que será visible y además, desde ella, serán visibles la mayor parte de accesos. Otra máxima a seguir, es 
hacer que una señal siempre esté sobre la región desde la que es visible al menos otra señal, de forma que sea 
posible seguir una cadena de señales y no quede ninguna aislada. 

 

Ilustración 126: Ordenación de señales para acceso efn_13 activo 

Las señales dispuestas 
sobre el escenario de 
simulación se orientarán 
de forma automática, y el 
método que se seguirá 
para definir la orientación 
consiste en la 
determinación del orden 
de prelación de las 
mismas. Para ello nos 
basaremos en una 
relación de visibilidad en 
cadena, tomando como 
primera referencia la 
salida activa hasta la 
última señal [Ilustración 
126]. 
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Ilustración 127: Ordenación de señales con todas las salidas activas 

En caso de que exista más 
de una salida activa, la 
señal tendrá como 
posición en la ordenación, 
aquella que sea más baja, 
es decir, más próxima a 
una de las salidas. Esto no 
implica que se recorra 
menos distancia hacia una 
salida, sino que el número 
de indicaciones a seguir 
hasta la salida será menor 
[Ilustración 127]. 

Se podría decir que es un sistema similar al de potenciales utilizado en el proyecto SIFBUP [7]–[11], pero con la 
salvedad de que en este caso no se condiciona el movimiento de los individuos indicando claramente por donde 
deben avanzar, sino que trata de simular lo que en la realidad sucede cuando un individuo busca una indicación y la 
sigue de forma natural. En el Micromodelo del proyecto SIFBUP el individuo sabía perfectamente el camino a seguir, 
mientras que aquí el individuo busca el camino, una diferencia importante que permitiría optimizar la señalización 
para emergencias. 

Esta ordenación se realizará de forma automática antes de iniciarse la simulación, aunque es conveniente realizar 
una comprobación previa con objeto de determinar si realmente existe una cadena de señalización hacia la salida o 
salidas existentes. También es aconsejable comprobar la presencia de señales aisladas, es decir, señales que no 
concatenan con ninguna otra señal útil o con una salida, siendo esto del todo indeseable e implicaría esto un fallo 
de diseño en la señalización que debe ser subsanado. 
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Botón Izquierdo: Test Signals  
Función/Subrutina a la que llama: TestSignals 

Descripción 

Esta herramienta complementa a la de creación de señales ya que permite comprobar el correcto posicionamiento 
de las mismas. 

Test Signals permite determinar qué salidas del área consideramos activas y se crea la configuración de accesos 
que se produciría. De esta forma, se podrá detectar rápidamente las señales aisladas [Ilustración 128] y la cadena 
de señalización que se generará para el caso que se está probando. 

 

Ilustración 128: En el recuadro rojo se aprecian las señales aisladas estando el acceso efn_14 activo 

Para distintos accesos activos, el proceso de ordenación daría diferentes resultados, por lo que el método a seguir 
puede no ser único, y dependiendo de cuál se elija, el resultado también cambia. La alternativa que  se tomará en 
este caso es mantener el orden más bajo, es decir, si desde un acceso la señal tiene una posición 2 y desde otro 
una posición 3, lo que haremos será mantener el índice 2. 

Una vez que el individuo entra dentro del radio de la circunferencia que simboliza una señal, el Walker amplía su 
campo de visión y busca en los 360º el siguiente objetivo, asegurándose de esta forma que el próximo objetivo a 
seguir será el adecuado, siempre que la señalización sea correcta. 
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Botón Izquierdo: Create obstacles  
Función/Subrutina a la que llama: CreateObstacles 

Descripción 

Esta herramienta permite añadir o quitar obstáculos al escenario de forma que los individuos verán alterada su 
trayectoria por la presencia de los mismos. La forma básica de añadir un obstáculo es situar sobre el área una 
superficie coplanaria representando la proyección del obstáculo sobre el suelo. Para que el vídeo generado de la 
simulación sea más completo, se puede superponer a esa superficie el modelo 3D del obstáculo en cuestión 
[Ilustración 129]. 

 

Ilustración 129: Creación de obstáculos 

Lo interesante es que, una vez creado el conjunto formado por la superficie proyección del obstáculo y el modelo 3D 
que lo representa, se utilice la herramienta “agrupar” de Rhinoceros para convertir esos elementos en un único  
conjunto. De esta forma se puede  mover un obstáculo fácilmente para poder realizar la simulación con varias 
posiciones.  

 

Botón Derecho: Delete obstacles 
Función/Subrutina a la que llama: ClearObstacles 

Descripción 

De la misma forma que se crean obstáculos, también es necesaria la presencia de una herramienta que los elimine. 
La eliminación de un obstáculo se puede realizar mediante una supresión directa de la superficie que representa 
dicho obstáculo y del elemento 3D que se superpone a dicha superficie para dar mayor realismo a la simulación, y 
eso se hace directamente con el botón de “suprimir” del teclado, o bien lo que se puede hacer es desactivar el atributo 
de la superficie que lo define como obstáculo, para lo cual se utiliza esta herramienta. 

Esta posibilidad es interesante si se quieren realizar pruebas con o sin el obstáculo, pero sin perder su posición. 
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Botón Izquierdo: Select Walkers  
Función/Subrutina a la que llama: SelectWalkers 

Descripción 

Permite la selección de Walkers de forma individual o de forma que se seleccionen los que estén dentro de un área 

de selección. La utilidad de esta herramienta es preseleccionar Walkers para ser utilizados con la herramienta  
Botón Izquierdo: Test Area , ya que de esta forma se pueden repetir diferentes simulaciones con la misma disposición 
de los individuos sobre el escenario. 

Botón Izquierdo: Waves  
Función/Subrutina a la que llama: Inclination_effect 

Descripción 

Esta herramienta se ha creado para probar las posibilidades de incorporar movimientos al escenario y someter a 
dichos movimientos a los Walkers que se mueven sobre él. 

Se explicará con más detalle la forma en la que funciona, pero en principio está diseñada para que se pueda realizar 
un movimiento oscilatorio del escenario con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y de forma que se pueden 
también combinar ambos movimientos. 

Esto es lo primero que se ha desarrollado, pero el objetivo es generar estos movimientos oscilatorios en torno a uno 
o varios ejes cualesquiera definidos por el usuario, de forma que se puedan componer sobre dicho escenario tanto 
movimientos aislados como composiciones complejas de los mismos. 

Uno de los objetivos de explorar esta posibilidad es también avanzar, como futura línea de investigación,  en el 
desarrollo de una herramienta que a partir de imágenes de un video realizado a un buque en movimiento [342], se 
pueda recrear esas condiciones para la simulación de esos mismos movimientos. 

Esta herramienta aún está en proceso de desarrollo y es preciso realizar ensayos para calibrar su funcionamiento, 
pero a la vista de los resultados, se puede llegar a aproximar de una forma bastante fidedigna el movimiento de un 
individuo en este tipo de situaciones. 

Hay otro paso adicional que es preciso dar en lo que respecta a las simulaciones utilizando movimientos del 
escenario, y es la posibilidad de implementar también el movimiento de los elementos que no están anclados al 
mismo, como es el caso del mobiliario. 

Ninguna de las herramientas de simulación que se han analizado presenta la posibilidad de incluir el movimiento del 
mobiliario, es más, las herramientas analizadas tampoco parecen disponer de posibilidades para incluirlo en  una 
simulación. En cambio, la creación de una herramienta de simulación integrándola en un software CAD 3D, tal y 
como se ha hecho en esta Tesis, permite disponer de una serie de posibilidades que harían factible implementar 
esta funcionalidad, como por ejemplo: 

• Conocimiento del centro de gravedad de cualquier objeto. 
• Cálculo vectorial. 
• Obtención de momentos de inercia. 
• Posibilidad de incorporar atributos como la densidad, coeficiente de fricción. 

En Rhinoceros podemos encontrar el Plug-In denominado Kangaroo Physics [343] y en Google SketchUp [344], otra 
herramienta CAD 3D con una versión gratuita con bastantes prestaciones, también hay disponible un Plug-in gratuito 
con similares posibilidades a las del Plug-in de Rhinoceros [345]. 
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Botón Izquierdo: Shadow Areas  
Función/Subrutina a la que llama: ShadowAreas 

Descripción 

Esta utilidad permite comprobar, antes de realizar las simulaciones, las zonas desde las cuales no se ven los accesos 
debido a su posición y a los elementos estructurales que puedan impedir la visibilidad de las mismas. 

Combinada con la que permite la creación de elementos de señalización, facilitará la optimización de la posición de 
dichas señales, de forma que con independencia de los accesos que estén habilitados, un individuo pueda llegar a 
ellos. 

En la Ilustración 130 podemos ver para un área con 3 accesos, las diferentes configuraciones que se pueden dar y 
que deberán ser simuladas. Las zonas de color rojo nos muestran aquellas regiones en las que un individuo no podrá 
ver la situación de la salida o salidas activas y, por tanto, se debe realizar un refuerzo a base de señales para cubrir 
el mayor las zonas desde las cuales los accesos no son visibles. 

 

Ilustración 130: Visibilidad de accesos activos 
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Botón Izquierdo: Analyze distances between elements  
Función/Subrutina a la que llama: DistanceBetweenElements 

Descripción 

Esta herramienta es otro claro ejemplo del aprovechamiento del uso de una herramienta CAD. 

Un problema que es importante analizar es el espacio de paso que hay disponible y determinar si existen zonas en 
las que el paso se estrecha en exceso. 

Con esta herramienta, se realiza de forma automatizada un análisis de las distancias comprendidas entre elementos 
estructurales y/o obstáculos, de forma que lo primero que se plantea al usuario a la hora de activar este análisis es  
el área a estudio, para luego introducir la “distancia crítica” que es la menor admisible para el paso. 

En la explicación de la subrutina “DistanceBetweenElements” se detallará el funcionamiento, pero aquí vemos unos 
sencillos ejemplos de su aplicación sobre un área con obstáculos. 

   

Botón Izquierdo: Clear Auxiliar Elements  
Función/Subrutina a la que llama: Clear_e_Flow_Auxiliars 

Descripción 

Durante la simulación y otras operaciones, se generan multitud de elementos auxiliares que están asignadas a capas 
específicas. Cuando se interrumpe un proceso, pueden quedar esos elementos auxiliares visibles y deben ser 
eliminados antes de seguir trabajando para que no se acumulen objetos innecesarios en la escena. 

La propia herramienta descrita anteriormente para analizar distancias, genera unos elementos gráficos que no son 
siempre necesarios y que deben poder ser borrados con facilidad, al igual que las geometrías que representan a los 
Walkers si la simulación se interrumpe. 

Esta labor de limpieza se realiza con esta herramienta que gracias a una catalogación exhaustiva de los diferentes 
elementos con los que se trabaja, permite una eliminación rápida de objetos auxiliares. 

 

OBSTÁCULOS 

Indicamos una distancia crítica de 
1.2 m 

ZONAS CON DISTANCIA ≤ 1.2 m 
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c. Variables globales 
Se ha definido una serie de variables globales que serán utilizadas oportunamente por diferentes funciones y subrutinas 
que intervendrán durante la ejecución de las herramientas desarrolladas para el diseño de la red y para la simulación. 

i. Variables para capas de elementos de diseño 
NOMBRE Nombre de la capa Ámbito de 

creación39 
DESCRIPCIÓN 

streFlowLayer e-Flow General Variable asignada a la capa “padre” del árbol 
de capas que representan todos los 
elementos e-Flow 

strAreaLayer Area e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las áreas 
de la red e-Flow 

strNodeLayer Node e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a los nodos 
(Accesos) de la red e-Flow 

strRelationLayer Relation e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las rectas 
que simbolizan la relación entre las áreas y 
los accesos (nodos) correspondientes a 
cada área 

strPathLayer Path e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las ramas 
(curvas) que relacionan cada acceso entre sí 
y que representarán las trayectorias 
(intentando que sean las más cortas) entre 
todas las correspondientes a cada área. 

strWalkerLayer Walker e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a la 
representación en planta (elipses) de los 
individuos que se van a simular en cada 
escenario 

str3DWalkerLayer 3DWalker e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a la 
representación de los modelos 3D de los 
Walker 

strSaved_Walkers_Layer Saved_Walkers e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a la 
representación de los individuos que 
alcanzan un acceso activo 

strnodelayer_dismissed Node_Dismissed e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a los nodos 
que dejan de pertenecer a la red e-Flow 

strarealayer_dismissed Area_Dismissed e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las áreas 
que dejan de pertenecer a la red e-Flow 

strMicroEnvironmentContour MicroEnvironmentContour e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las curvas 
que configurarán los contornos de las áreas 
definidas en e-Flow Net y que serán 
exportables al micromodelo SESAMO-S (en 
desarrollo) 

strMicroEnvironmentAccess MicroEnvironmentAccess e-Flow Net Design Variable para la capa asignada a las curvas 
que se obtienen como intersección entre 
nodos y los contornos de las áreas definidas 
en e-Flow Net. Estas curvas representarán 
los accesos que aparecerán en el 
Micromodelo SESAMO-S una vez exportado 
(en desarrollo). 

strLinks Links e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a la 
representación visual mediante rectas de la 
relación entre walkers, entre Walkers y 
salidas así como Walkers y elementos de 
señalización 

streFlowAuxiliarLayer e-Flow_AUX General Variable para la capa asignada a elementos 
auxiliares 

streFlowAuxiliarLayer2 e-Flow_AUX2 General Variable para la capa asignada a elementos 
auxiliares que sean utilizados en 
subprocesos anidados que impiden el uso de 
streFlowAuxiliarLayer 

39 El ámbito de creación se refiere al conjunto de herramientas a partir del cual se crean elementos a los que se les 
asignan esas capas. 

Página XIV-199 de 556 

 

                                                      



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 
strInfoLayer Info General Variable para la capa utilizada para mostrar 

información sobre la simulación 
strSignals Signals e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a los 

elementos de señalización 
strSignalVisivility SignalVisibility e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a los 

elementos gráficos que muestran las zonas 
desde las que son visibles las señales 

strSignalLinks SignalLinks e-Flow Simulator Variable para la capa en la que se muestra 
las relaciones entre señales y nodos basado 
en la visibilidad de unas hacia las otras 

strNodeVisivility NodeVisibility e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a los 
elementos gráficos que muestran las zonas 
desde las que son visibles los accesos 

strObstacles Obstacle e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a la 
representación bidimensional de obstáculos 
que no limitan el campo de visión de los 
individuos pero que constituyen un obstáculo 
para el movimiento 

strCriticalRegions CriticalRegions e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a los 
elementos gráficos que delimitan aquellas 
zonas que dejan un paso excesivamente 
estrecho 

strColorBar ColorBar General Variable para la capa asignada a una barra 
con gradiente de color de usos varios 

strFurniture_Architecture Furniture&Architecture e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a elementos 
que representan en 3D  mobiliario (mesas, 
sillas, etc.) y elementos arquitectónicos 
(paredes, columnas, etc.) 

strDensity Density e-Flow Simulator Variable para la capa asignada a almacenar 
los elementos indicadores de densidad 

Tabla 89: Tabla de variables globales relativas a capas para los plugins desarrollados sobre RhinoCeros 

ii. Otras variables Globales 
NOMBRE Ámbito de creación40 DESCRIPCIÓN 
blnShowMessage General Variable asignada a la capa “padre” del árbol de capas que 

representan todos los elementos e-Flow 
blnShowScan e-Flow Simulator activa la visualización del escaneo de los Walker 
strPathDir  Almacena el directorio en el que se van a guardar los datos e-Flow 

generados 
intTimer e-Flow Simulator Temporizador para la evolución temporal de la simulación del 

micromodelo 
intExperimentCounter e-Flow Simulator Contador de experimentos realizados con el Micromodelo 
intStepsPerSecond e-Flow Simulator Variable global que indica el nº de pasos por segundo que se 

realizarán en la simulación. La velocidad de los individuos se define 
en m/s por lo que si esta variable tiene "k" por valor, indica que esa 
velocidad se dividirá por k ya que k pasos de iteración compondrán 
un segundo de simulación 

VesselContition_Initial_trim e-Flow Simulator Ángulo de trimado inicial 
VesselContitions_Trim_Amp
litude 

e-Flow Simulator Amplitud del ángulo de trimado 

VesselContitions_Trim_Frec
uency 

e-Flow Simulator Frecuencia de trimado 

VesselContitions_Initial_Hee
ling 

e-Flow Simulator Ángulo de escora inicial 

VesselContitions_Heeling_A
mplitude 

e-Flow Simulator Amplitud del ángulo de escora 

VesselContitions_Heeling_F
recuency 

e-Flow Simulator Frecuencia de escora 

strTrajectory e-Flow Simulator Variable para nombres de trayectorias seguidas por cada individuo 

Tabla 90: Tabla con variables globales de diversa índole para los plugins desarrollados sobre RhinoCeros 

40 El ámbito de creación se refiere al conjunto de herramientas a partir del cual se crean elementos a los que se les 
asignan esas capas. 
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d. Descripción de las subrutinas y funciones 
En conjunto, las herramientas denominadas e-Flow Net Design y e-Flow simulator están constituidas en estos 
momentos por las siguientes Funciones y subrutinas: 

TIPO ÁMBITO Ámbito de uso41 Nombre 
FUNCIÓN  PÚBLICA e-Flow Net Design RelationGenerator 

PathsGenerator 
SelectWalkers 
UnrollSurface 

PRIVADA General AddAttribute 
DeleteAttribute 
Info 
DuplicateBorder 
ObjectsIntersection 
IntersectionLength 
AreaNormal  

e-Flow Net Design ShortestPathOnSurface 
Create3PointPlane 
SetElementName 
AutodetectAreaNodes 
ChangeDirection (Para pruebas) 
CreateCuttingPlane 

e-Flow Simulator Scan 
CreateWalkers 
ContourIntersection 
ObstaclesIntersection 
TrajectoryIntersection 
WalkersIntersection0 
WalkersIntersection 
ObjectivesConfiguration 
VisualInterference 
WalkerInfo 
Visibility 
Inclination_effect 
Density 

41 El ámbito de uso se refiere a su uso para para el grupo de herramientas de e-Flow Net Design, al de e-Flow simulator 
o a su uso general. 
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TIPO ÁMBITO Ámbito de uso Nombre 
SUBRUTINA PÚBLICA General ShowInfo 

Restart 
ProcessInformation 
SetProjectDirectory 

e-Flow Net Design RemoveElements 
AddElements 
Save_eFlowNet 
Manual_Relations 
GenerateMicroEnvironment 
GenerateMicroEnvironment2 
GenerateMicroEnvironment2Operativo 
ShortestPathonSurface 
Export2Excel 
AutogenerateRelations 
Autodetect_Elements 
AddAreaAndAutogenerateRelations 
AutogenerateFiles 
DefinePath (para Pruebas) 

e-Flow Simulator Walker0 (para pruebas) 
TestScenario 
TestArea 
ShadowAreas 
CreateSignal 
CreateObstacles 
ClearObstacles 
DistanceBetwenElements 
DistanceBetwenElements0 
CreateWave 
Clear_e_Flow_Auxiliars 
ShowScanning 
TestSignals 

PRIVADA General Main 
Dispose 
CleanAuxElements 

e-Flow Net Design RemoveElement 
ClearPathsFromArea 
ClearRelationsFromArea 
DeleteAssociatedDot 
AddElements2 
Automatic_Relations 
GeneratePaths 
AutoGeneratePathsAndRelations 
AreaDistribution 
Export2Excel2 

e-Flow Simulator ScreenCapture 
TestAreaProcess 
TestAreaProcess2 
DrawColorbar 
AdjustHumanoid 
CreateAnimation 
Create3DWalker 
Statistics 
IniSignals 
ScanSignals 

Tabla 91: Clasificación de Subrutinas y Funciones de e-Flow Net Design y e-Flow Simulator
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En la Ilustración 132 se puede ver un diagrama completo que representa la relación entre las herramientas 
desarrolladas (a la derecha del gráfico aparecen representadas la barra de herramientas de e-Flow Net Design y e-
Flow Simulator) con el conjunto de subrutinas y funciones de tipo público y privado que utiliza. 

Este complejo diagrama ha sido desarrollado con la herramienta para diseño de mapas mentales y gestión de proyectos 
basado en entornos colaborativos denominado Mindomo42[346]. Las ventajas del uso de este tipo de aplicación son 
evidentes, dado que permite presentar con suma precisión y de una forma visual la interrelación entre elementos, entre 
otras muchas posibilidades, facilitando enormemente el trabajo y la documentación.  

Esta aplicación se completa con otra existente en una versión gratuita para dispositivos móviles denominada Mindjet 
[347], que básicamente es lo mismo que Mindomo, y que aunque en su versión Tablet no es tan potente, como 
contrapartida ofrece una utilidad importante que no aporta Mindomo y que consiste en que al seleccionar uno de los 
elementos del diagrama, se muestra un listado de aquellos con los que está relacionado en primer nivel, lo cual facilita 
enormemente el trabajo.  

La relación entre elementos también se puede seguir visualmente en el diagrama, tanto con Mindomo como Mindjet, 
siguiendo las curvas que enlazan unos elementos entre otros, aunque esto se convierte en algo relativamente difícil 
con un diagrama tan complejo como el planteado en la Ilustración 132, ya que la mejor forma es visualizándolo en un 
ordenador utilizando las funcionalidades de contracción y expansión de ramas que ofrece Mindomo, para lo cual se ha 
subdividido toda la estructura en bloques anidados. Otra forma de visualizar este diagrama es de forma impresa, en 
cuyo caso sería preciso su impresión en formato A0 y si es posible en color. La exportación de este diagrama al formato 
con el que trabaja Mindjet (Solo accesible en la versión de pago) es el único paso necesario para poder trabajar con 
esquemas realizados con Mindomo. 

Se podía haber realizado todo el trabajo directamente con Mindjet pero su versión de escritorio es mucho más costosa 
y Mindomo cubre casi todas las necesidades. 

Es conveniente dar una pequeña explicación para poder realizar una lectura eficaz de la Ilustración 132. 

Este diagrama de relaciones tiene tres niveles: 

• Nivel 1: Constituido por cuatro bloques de subrutinas y funciones en sus diferentes ámbitos, público y privado. 
• Nivel 2: Cada uno de esos cuatro bloques se ha subdividido a su vez en tres bloques, un bloque denominado 

“GENERAL” que se refiere a las partes desarrolladas que no pertenecen particularmente a e-Flow Simulator o 
a e-Flow Net Design y por otro lado un bloque para cada una de estas, en las que sí se relacionan los 
desarrollos que son particulares para cada aplicación. 

• Nivel 3: En este nivel se presentan las subrutinas y funciones así como los parámetros de entrada si los tuviese 

42 Ha sido necesaria la adquisición de una licencia para el software ya que la versión gratuita no permitía realizar mapas 
con tantos elementos. 
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Ilustración 131: Ejemplo de niveles representados en la ILUSTRACIÓN 132  

Por otro lado, además de los niveles existentes en el diagrama, hay que indicar que se han establecido las relaciones 
entre las diferentes herramientas y las subrutinas y funciones de forma que se dispone de un completo diagrama sobre 
el funcionamiento de las herramientas. 

ELEMENTO COLOR DESCRIPCIÓN 

FLECHAS 

 Llamada desde una subrutina pública43 
 Llamada desde una función privada43 
 Llamada desde una función Pública43 
 Llamada desde una subrutina privada43 

Azul punteado Llamadas desde las herramientas de e-Flow 
Net Design43 

Rojo punteado Llamadas desde las herramientas de e-Flow 
Simulator43 

FRONTERAS 

 Subrutinas públicas 
 Funciones Privadas 
 Funciones Públicas 
 Subrutina privada 

Frontera sin relleno con 
líneas en rojo discontinuo 

Delimita dentro de los distintos tipos de 
funciones y subrutinas aquellas que son de tipo 
general, las creadas para e-Flow Net Design y 

las creadas para e-Flow Simulator 

Tabla 92: Descripción de elementos existentes en la Ilustración 132 

 

43 El origen de la flecha es desde donde se hace la llamada; el extremo, representado por una flecha, termina en la 
función o subrutina que utiliza. 

Página XIV-204 de 556 

 

                                                      



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

 

Ilustración 132: Diagrama de relaciones existentes entre subrutinas, funciones y herramientas desarrolladas. Para acceder al diagrama interactivo 
solicitar acceso enviando un correo a epcinnova@gmail.com 
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Una vez  dada esta visión general, pasamos a explicar con detalle    las subrutinas y funciones  existentes en este 
desarrollo sobre Rhinoceros:  

i. Main 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

• Inicializar la herramienta 
• Inicializar el contador de elementos básicos de la red e-Flow (Nodos y Áreas) 
• Creación de las capas sobre las que se constituirá la red e-Flow 

o Capa "e-Flow" que engloba varias subcapas: 
 Area: Todas las áreas modelo estarán en esta capa 
 Node: Todos los accesos estarán en esta capa 
 Relation: Rectas que relacionan cada nodo con las áreas a las que da acceso 
 Path: En esta capa están todos los caminos entre nodos relacionados 
 Area Dismissed: capa de los elementos que se han desactivado como áreas modelo 
 Node Dismised: Ídem pero con los nodos 
 MicroenvironmentContour: En esta capa se almacena el contorno desarrollado sobre plano de un área modelo 

que es exportable a un Micromodelo bidimensional 
 MicroenvironmentAccess: Ídem pero con los accesos 
 Info: capa para mostrar textos informativos 
 Trajectory: Marcadores de trayectoria de cada Walker 
 Walker: Capa para la representación de los individuos que se mueven en la escena 
 3DWalker: Capa para los modelos 3D que representan a los Walkers 
 SavedWalkers: Walkers que alcanzan el destino 
 Links:  en esta capa estarán representados los vínculos entre Walkers y de los Walkers con los accesos detectados 
 Signals: Capa para señales que sirven de orientación a los Walkers 
 SignalVisibility: se utiliza para marcar el área desde la cual es visible una señal 
 NodeVisibility: Ídem pero con los accesos 
 Obstacle: marca la zona sobre la cual se posicionará un obstáculo que no limita la visibilidad (Mesas, sillas, etc.), 

incluyendo tanto aquellos que están anclados como los que no. 
 Crítical Regions: Se utiliza para marcar las zonas que tienen un ancho inferior a uno prefijado  por el usuario 
 ColorBar: los indicadores de regiones críticas tendrán un gradiente de color que se representa con barras de color 

para una fácil comprensión 
 Furniture&Architecture: elementos de mobiliario u otros elementos inanimados que se dispondrán sobre las 

zonas marcadas y definidas en la capa “Obstacle” 
 Density: elementos utilizados para visualizar la densidad de individuos en torno a un sujeto a lo largo de su avance 

o e-FlowAux y e-FlowAux2: Capas para elementos a utilizar durante operaciones de cálculo  
• Creación del Grupo e-Flow_Areas que comprenderá al conjunto de las áreas de la red e-Flow 
• Creamos el grupo e-Flow_Nodes que comprenderá al conjunto de Nodos de la red e-Flow 
• Iniciar los parámetros que determinan  las condiciones iniciales de escora y trimado así como la amplitud y frecuencia de cada uno de 

estos movimientos en caso de variar en el tiempo 
• Iniciar el nº de pasos de simulación por segundo: en nuestro caso se ha determinado que se realizarán cuatro pasos por segundo. 
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ii. RemoveElements 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina es llamada desde la herramienta de e-Flow Net Design denominada Delete e-Flow Elements 

 
Descripción 

Subrutina que pide al usuario que seleccione qué área o nodo desea desasociar de la red e-Flow. 

 

iii. RemoveElement 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strObject: Almacena el objeto de tipo nodo o área con la que se trabajará 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

• RemoveElements 
• Restart 

Descripción 

• Esta subrutina hace que los nodos y áreas que hayamos incorporado a la red e-Flow dejen de pertenecer a ésta. 
• Cada elemento (Nodo o Área) se pone en una capa que sigue siendo de e-Flow pero en modo deshabilitado para poder ser recuperados 

con facilidad en caso de ser necesario. 
• Esta subrutina puede ser llamada internamente para eliminar un elemento de e-Flow tipo nodo o área con sus subelementos asociados. 
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iv. ClearPathsFromArea 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: Objeto de tipo área sobre el cual se realizan las operaciones. 

• strNode: Almacena un objeto de tipo Área. 
o Si este parámetro no es null entonces especificamos que se quiere eliminar los path 

en los que interviene este nodo en concreto. 
o Si por el contrario este parámetro está vacío, lo que indica es que se deben eliminar 

todos los Paths asociados al área strArea. 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

RemoveElement 

Descripción 

Esta subrutina elimina todos los paths44 generados entre los nodos relacionados que se encuentren asociados a una determinada área que el 
usuario ha decidido eliminar45 de la red e-Flow. Si el usuario ha seleccionado un nodo en lugar de un área, se eliminan todos los paths existentes 
entre ese nodo y los que tenga relacionados y que pueden pertenecer a una o más áreas. 

Esta subrutina entra en juego cuando el usuario decide eliminar un área o un nodo de la red e-Flow. 

 

Ilustración 133: Ejemplo de eliminación de elementos de tipo nodo y área de la red e-Flow 

En el ejemplo que aparece en la Ilustración 133: Ejemplo de eliminación de elementos de tipo nodo y área de la red e-Flow46 
vemos los dos casos posibles que se pueden presentar: 

44 Recordemos que el path es la ruta que sigue un individuo entre dos nodos. 

45 Cuando decimos “eliminar” no nos referimos a eliminar el elemento gráfico (Superficie/polisuperficie/círculo) sino que se trata de desasociar ese 
elemento de la red e-Flow quitándole el atributo de pertenencia a dicha red. El elemento gráfico sigue existiendo para el uso que el usuario de 
Rhinoceros estime oportuno. 
46 En el ejemplo que aparece en la ilustración los paths aparecen representados como curvas de color blanco. Existen dos áreas (efa_1 y efa_12) 
conectadas a través del nodo efn_6. El área efa_1 dispone de ocho nodos asociados y el área efa_12 de dos. 
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CASO A: El usuario elimina un nodo de la red e-Flow  

En este caso, como podemos apreciar en la ilustración, tras eliminar el nodo efn_6 de la red, los paths que existen en el área efa_1 y que 
relacionan los nodos presentes en la misma, así como el path existente en el área efa_12 y que comunica efn_6 y efn_13, desaparecen.  

Vemos también como la eliminación del nodo efn_6 también supone la eliminación de la comunicación entre las dos áreas vinculadas a través 
de ese acceso. 

CASO B: El usuario elimina un área de la red e-Flow 

La eliminación del área efa_1 de la red e-Flow supone la eliminación de todos los paths que se crean entre los nodos asociados a dicha área, 
aunque como se puede apreciar, esto no supone la eliminación de los nodos y por ende de las relaciones que éstos puedan tener con otras áreas, 
como es el caso de la relación entre el nodo efn_6 y efn_13 sobre el área efa_12. 

v. ClearRelationsFromArea 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: Objeto de tipo área sobre el cual se realizan las operaciones 

• strNode:  
o Si este parámetro no es null entonces especificamos que se quiere eliminar los Relation 

en los que interviene este nodo en concreto. 
o Si no hay valor para este parámetro entonces se deben eliminar todas las Relations del 

Área strArea. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

RemoveElement 

Descripción 

Esta subrutina elimina todas las relations47 existentes entre el área y los nodos asociados a la misma. También puede eliminar un determinado 
relation entre un determinado nodo y el área perteneciente a la red e-Flow a la que está asociado, en caso de que el usuario haya decidido 
eliminar un nodo de -Flow 

En el ejemplo de la Ilustración 13348 podemos ver también los dos casos posibles que se pueden presentar:  

CASO A: El usuario elimina un nodo de la red e-Flow  

En este caso, tras eliminar el nodo efn_6 de la red, desaparecen las relations del nodo y las áreas efa_1 efa_12 y efa_12. 

CASO B: El usuario elimina un área de la red e-Flow 

Al eliminar el área efa_1 de la red e_Flow desaparecen también todos los relations existentes de dicha área y los nodos asociados a la misma, 
pero las relations que puedan tener dichos nodos con otras áreas permanecen. 

47 Recordemos que el elemento denominado “relation” sirve para visualizar el vínculo existente entre un área y los nodos (accesos) que tiene. 
48 En este ejemplo los Path aparecen representados como rectas de color azul que parten del centroide del área y terminan en el nodo. 
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vi. DeleteAssociatedDot 
Tipo Subrutina 

Ámbito Privada 

Parámetros de entrada strObject: Objeto de tipo área o nodo sobre el cual se realizan las operaciones 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

RemoveElement 

Descripción 

Todos los elementos gráficos que pasan a ser nodos o áreas de la red, e-Flow llevan una etiqueta asociada a modo de identificador. La generación 
de estos identificadores se explica con detalle en la función “SetElementName”. 

De la misma forma que se crean estas etiquetas, es necesario quitarlas cuando el elemento en cuestión sea eliminado de la red e-Flow. Esta 
subrutina es la que se utiliza para quitar la etiqueta (DOT) a un elemento que deja de pertenecer a la red e-Flow. 

Todas las etiquetas asignadas a nodos y áreas tienen una numeración consecutiva con independencia del tipo de elemento; y en el momento en 
que uno de estos sea eliminado, la posición que tenía dicho elemento queda libre para ser utilizado por el siguiente que se asigne a la red. 

 

vii. AddElements 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina se activa desde una de las herramientas perteneciente a e-Flow Net Design y que se ha 

llamado “Add e-Flow Elements”  
Descripción 

Esta subrutina solicita al usuario elementos gráficos de Rhinoceros para convertirlos en elementos pertenecientes a la red e-Flow  asignándoles 
las capas correspondientes a los nodos y a las áreas de e-Flow, así como etiquetándolos y asignándolos a los grupos e-Flow Area y e-Flow Node 
según el caso. 

Elementos integrables en la red e-Flow: 

• Superficies y polisuperficies: Estos elementos que se crean con las herramientas de Rhinoceros pasarían a formar parte del grupo de 
áreas de la red e-Flow. Cada una de ellas puede ser, por ejemplo, un camarote o un conjunto de camarotes y los pasillos vinculados a 
los mismos. En cualquier caso, debe existir relación directa entre las zonas y la infraestructura física desplegada. Estas áreas serán las 
que se simularán una a una con la herramienta de e-Flow Simulator. 

• Círculos: Este tipo de elemento geométrico generado con las herramientas de Rhinoceros serán los nodos de la red e-Flow, es decir, 
que representarán los accesos a las zonas representadas por superficies y polisuperficies. 
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viii. AddElements2 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strObject 
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AddElements, Autodetect_Elements, AddAreaAndAutoGenerateRelations 

Descripción 

Esta subrutina añade las áreas y círculos a la red e-Flow, 
que pueden provenir tanto de la herramienta de asignación 
manual de elementos de la red e-Flow como de procesos 
automatizado, asignándoles las capas y nombres. También 
filtra aquellos elementos que ya están añadidos a la red y 
que por error el usuario intenta volver a asignar o aquellos 
elementos que no pueden pertenecer a la red. 
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ix. Save_eFlowNet 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AutogenerateFiles 

Descripción 

• Esta subrutina crea un archivo con un formato específico para la aplicación e-Flow Net Design (*.efn) con toda la información 
correspondiente a la Red e-Flow diseñada con esta herramienta.  

• El archivo se guardará en la carpeta de proyecto definida por el usuario y almacenada en la variable strPathDir. 
• El nombre del archivo será "e-Flow_Net". 
• Este archivo se genera para ser importado por la aplicación que gestionará la red e-Flow durante una evacuación. 
• La estructura del archivo será: 

• Cabecera:  
o e-Flow net design 
o Fecha de creación 

• Listado de datos de áreas cada una de ellas con la siguiente estructura por área: 
o <New Area 

 Nombre del área 
 Coordenada x del Centroide 
 Coordenada Y del Centroide 
 Coordenada Z del Centroide 
 Superficie 
 Listado de Nodos asociados al área con la siguiente estructura por nodo: 

• <Ini Related Nodes" 
o <New Node  
o Nombre del nodo 
o Coordenada X del Centro 
o Coordenada Y del Centro 
o Coordenada Z del Centro 
o Radio 
o End Node> 

• End Related Nodes> 
o End Area> 

• Listado de paths que indican los nodos relacionados 
o <New Path 

 Nombre del nodo inicial del Path 
 Nombre del nodo final del Path 
 Distribución de Secciones (o distribución de anchos a lo largo del path) 

o End Path> 
• Numero de áreas modelo 
• Número de nodos 
• EOF: Indica el final del archivo 
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Ejemplo de contenido del 
archivo generado por la 
subrutina Save_eFlowNet: 

e-Flow net design 
Date: 04/07/2011 22:13:56 
<New Area 
    efa_3 
    19,5500245205765 
    -30,3214895822602 
    5,92329754378806 
    56,6700006069171 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_4 
    26,112589844726 
    -28,1190373513579 
    5,92323778492915 
    6,32750061034431 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_5 
    25,6304494514465 
    -31,2113241348668 
    5,92322858945908 
    11,7000000008017 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_6 
    40,7908883546734 
    -30,3080142008079 
    5,92319855489461 
    31,7850000000001 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_7 
    37,0370587100673 
    -30,2766848336847 
    5,92319855489461 
    12,805 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_12 
    33,638524927099 
    -30,3113538550187 
    5,92319855489461 
    27,5000000000001 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_15 
    29,3080366282638 
    -30,4633818495638 
    5,92319855489461 
    23,9675054415371 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_16 
    20,0157054183745 
    -25,3635356734573 
    5,92321829599802 
    58,6183375430041 
    <Ini Related Nodes 
        <New Node 
            efn_1 
            22,7888148361899 
            -23,5135356732005 
            5,92321829599802 
        End Node> 
        <New Node 
            efn_2 
            28,234375 
            -25,3635488424596 
            5,92321829599802 
        End Node> 
        <New Node 
            efn_38 
            11,7809433275778 
            -25,3635354406112 
            5,92321336072216 
        End Node> 
        <New Node 
            efn_21 
            26,3888148361899 
            -27,2135356732006 
            5,92323777582116 
        End Node> 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_26 
    12,5651956628552 
    -29,4941433509205 
    5,92323803710142 
    14,1351453062241 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_35 
    -6,75387410235918 
    -25,3635365501773 
    5,92321829599802 
    68,5783096185608 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 

End Area> 
<New Area 
    efa_36 
    7,33698823440881 
    -25,4263985504043 
    5,92321829599802 
    91,4804741553845 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_42 
    -30,1809687344027 
    -19,2859458871119 
    5,92319855489461 
    100,8516247 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_48 
    -22,1077340843791 
    -18,769931679056 
    5,92319855489461 
    30,5729747067202 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_49 
    -22,7076360060365 
    -25,3592415828636 
    5,92319855489461 
    45,2104865448726 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_50 
    -32,6222721230036 
    -29,4073362285548 
    5,92319855489461 
    82,8300000000002 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_51 
    -30,3398656106318 
    -0,858085818416915 
    5,92319855489461 
    19,1643147469581 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_53 
    -18,5598195533598 
    -19,3533558022661 
    5,92319855489461 
    10,7169038 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_55 
    -25,6948367658233 
    -6,10274410388015 
    5,92319855489461 
    53,98348143 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_56 
    -25,6649646900673 
    12,286465377978 
    5,92319855489461 
    38,3301293 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_57 
    -30,9257352264644 
    6,68941849645374 
    5,92319855489461 
    15,343622575 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_58 
    -30,9254446818798 
    10,4335111253573 
    5,92319855489461 
    14,928622715 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_60 
    -16,0021444795119 
    25,936491310396 
    5,92319855489461 
    28,9650049 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_63 
    -25,6695726940056 
    4,7898882143368 
    5,92319855489461 
    19,583622575 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_64 
    -27,5495360062407 
    12,3521952881073 

    5,92319855489461 
    34,5732470391504 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_65 
    -30,9258746508118 
    17,9084672221063 
    5,92319855489461 
    15,55112275 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_66 
    -30,92587465371 
    21,7644331524757 
    5,92319855489461 
    15,5511227278284 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_67 
    -22,0476411324647 
    6,75047634342318 
    5,92319855489461 
    129,5705357 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_68 
    -25,6896603773283 
    25,6667966519549 
    5,92319855489461 
    15,13453225 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_70 
    -30,3367846903297 
    -8,16425384603306 
    5,92319855489461 
    56,51966697 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_75 
    -25,6695064032258 
    19,8330252785013 
    5,92319855489461 
    19,974622575 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_76 
    -30,3361165140176 
    25,678853076734 
    5,92319855489461 
    20,71353245 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_78 
    -30,9254447062831 
    14,139387978444 
    5,92319855489461 
    14,92862254 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_79 
    -30,9257352169658 
    2,88351214662783 
    5,92319855489461 
    15,343622645 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_86 
    -18,2759170419971 
    -22,0968453993572 
    5,92319855489461 
    10,59 
    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_87 
    -16,4272785995926 
    7,0290210708539 
    5,92319855489461 
    234,1400333 
    <Ini Related Nodes 
        <New Node 
            efn_77 
            -17,9111861638101 
            23,7864653267995 
            5,92319855489461 
        End Node> 
        <New Node 
            efn_94 
            -20,5111861638101 
            -8,31353467320049 
            5,92319855489461 
        End Node> 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Area 
    efa_95 
    -18,3966500829822 
    -16,0076879557745 
    5,92319855489461 
    14,5500001 

    <Ini Related Nodes 
    End Related Nodes> 
End Area> 
<New Path 
efn_38 
efn_21 
0-1,81537933775815 
1,47245512961415-3,62892291877818 
2,9449102592283-3,62892338546826 
4,41736538884245-3,62892338548497 
5,8898205184566-3,62846789966611 
7,36227564807075-3,62846789966611 
8,8347307776849-3,67932509915066 
10,3071859072991-3,47771824450357 
11,7796410369132-3,67880541040347 
13,2520961665274-3,67932509915067 End 
Path> 
<New Path 
efn_2 
efn_21 
0-2,55484684166754 
0,261314821473212-2,80195186314675 
0,522629642946424-3,30194457404662 
0,783944464419636-4,04865157577474 
1,04525928589285-4,66031774417277 
1,30657410736606-4,90431007713936 
1,56788892883927-5,09838521180755 
1,82920375031248-5,23629729251516 
2,0905185717857-5,24000702318522 
2,35183339325891-5,23629204722484 End 
Path> 
<New Path 
efn_1 
efn_21 
0-5,23646175789518 
0,516236379965615-5,23270810494473 
1,03247275993123-5,16472940508769 
1,54870913989684-4,89710822286699 
2,06494551986246-5,16092643001998 
2,58118189982807-5,16472940504729 
3,09741827979369-4,94234740913942 
3,6136546597593-3,98317453517698 
4,12989103972492-3,0764647997948 
4,64612741969053-2,57913928480854 End 
Path> 
<New Path 
efn_2 
efn_38 
0-2,20002380220521 
1,64534316724277-3,60000000003086 
3,29068633448554-3,65000000000004 
4,93602950172831-3,65 
6,58137266897108-3,3 
8,22671583621385-3,60000000000001 
9,87205900345662-3,600000000084 
11,5174021706994-3,60000000003173 
13,1627453379422-3,59999968183068 
14,8080885051849-3,59999909516438 End 
Path> 
<New Path 
efn_1 
efn_38 
0-3,70126319001093 
1,11622459339299-3,70126319001093 
2,23244918678598-3,59732285055644 
3,34867378017897-3,65066285225129 
4,46489837357195-3,65066285225129 
5,58112296696494-3,49855190017435 
6,69734756035793-3,49855190007649 
7,81357215375092-3,49797269816537 
8,92979674714391-3,65066246249426 
10,0460213405369-1,8251508030258 End 
Path> 
<New Path 
efn_1 
efn_2 
0-3,85564915974998 
0,575123240915438-3,85564915974999 
1,15024648183088-3,80241530172403 
1,72536972274631-3,74378862022349 
2,30049296366175-3,80241530164192 
2,87561620457719-3,80241530164193 
3,45073944549263-3,85522662527587 
4,02586268640807-3,69560453030022 
4,6009859273235-2,8142240389583 
5,17610916823894-1,91529759295122 End 
Path> 
<New Path 
efn_77 
efn_94 
0-2,01326520918954 
3,28122198328119-7,02139066447239 
6,56244396656239-7,01306456280713 
9,84366594984358-7,00428718836906 
13,1248879331248-7,000056999784 
16,406109916406-7,00480045274075 
19,6873318996872-7,03748178240548 
22,9685538829684-7,21065327506396 
26,2497758662495-5,14615671378262 
29,5309978495307-1,34721340361149 End 
Path> 
Número de áreas modelo:36 
Número de Nodos:6 
EOF 
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x. Manual_Relations 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza La herramienta de e-Flow Net Design denominada Manual Relations  llama directamente a esta 

subrutina 
Descripción 

Esta subrutina pide un área e-Flow y luego la 
colección de nodos que están relacionados con la 
misma. 

Si el área seleccionada no pertenece a la red e-
Flow lo primero que hace es sugerir al usuario 
incorporarla en la red, en cuyo caso continuaría 
con el proceso. 

Tras finalizar el proceso de selección manual, se 
pasa al proceso automatizado de creación de 
relations y paths. 
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xi. Automatic_Relations 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: Area sobre la que se establecerán los path y relations 

• arrNodes: Accesos relacionados con esta área 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AutoGenerateRelations, AddAreaAndAutoGenerateRelations 

Descripción 

Si a esta subrutina le llega adecuadamente un área y un array de nodos que deben estar relacionados con ella y que han sido previamente 
recopilados por otras funciones o subrutinas, será capaz de crear todos los paths que relacionan los nodos entre sí y todos los elementos relations 
que ponen de manifiesto la relación entre los nodos y el área a los que se asocian. 

Este proceso automatizado es de gran utilidad para facilitar la labor del diseñador de la red. 

 

xii. AddAttribute 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject 

• strAttribute 
Devuelve "True" si se ha añadido el atributo y "False" si no es así. 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

ManualRelations, Automatic_Relations 

Descripción 

Los diferentes elementos de la red e-Flow son geometrías generadas 
mediante Rhinoceros. Para convertir algunas o todas las geometrías que en 
un momento dado sean creadas con esta aplicación, en elementos de la red 
e-Flow, nos valemos principalmente de dos propiedades comunes: 

• Capas (Layers): permiten organizar los objetos que se crean en las 
aplicaciones CAD de forma que puedan ser manipulados en bloque 
atendiendo a la capa a la que pertenecen, así como facilitar la detección de 
los mismos. Rhinoceros permite la asignación de capas a cada objeto.  
• Atributos: Se utiliza esta propiedad de los elementos gráficos de Rhino para 
asignarles propiedades que en este caso se corresponden con su papel en 
la red e-Flow. 
o Para cada objeto de Rhinoceros se puede crear una serie de atributos 
catalogándolos en secciones. En nuestro caso, los atributos se incorporan a 
la sección denominada “e-Flow” 
o Cada atributo tiene un identificador (Key) de tipo String. En nuestro caso 
este identificador será un valor numérico que indica  el orden de creación 
dentro de la lista de atributos de la sección “e-Flow” 
o El nuevo tributo asignado es un valor de tipo String. 
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xiii. DeleteAttribute 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject: Objeto sobre el cual trabaja la función. 

• strAttribute: Atributo que se pretende eliminar. 
Devuelve La función devuelve un "true" en caso de producirse el borrado de dicho atributo y “False” en caso contrario. 
Subrutinas/Funciones que utiliza -  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

ClearRelationsfromArea 

Descripción 

Esta función permite la eliminación de 
atributos de los objetos de Rhinoceros que 
pertenezcan a la red e-Flow. 

En caso de que el atributo a eliminar no 
sea el último de la lista de atributos del 
strObject, se realiza un proceso de 
reordenación de atributos, de forma que si 
se desea eliminar el atributo k-esimo de la 
lista, pasará a ocupar su lugar el atributo 
k+1 y así sucesivamente hasta terminar de 
reordenar todos los atributos que estén por 
debajo de la posición k. 

Una vez finalizado el proceso, el último 
atributo estará duplicado por lo que se 
elimina y tenemos como resultado la 
eliminación del atributo strAttribute y la 
reordenación de la lista. 
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xiv. RelationGenerator 

Tipo Función 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada strArea: Área sobre el cual trabaja la función 
Devuelve "True" si se ha creado alguna relación y "False" si no es así 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AutoGeneratePathsAndRelations, Manual_Relations, Automatic_Relations 

Descripción 

 

• Pide un área de la red e-FLow y determina todas las relaciones entre el nodo que define el área y los nodos relacionados con ésta. 
• Chequea previamente si esa relación ya existe, en cuyo caso la obvia para evitar duplicación y solo crea las relaciones no creadas con 

anterioridad. 
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xv. PathsGenerator 
Tipo Función 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada strArea: Área sobre el cual trabaja la función 
Devuelve "True" si se ha creado algún Path y "False" si no es así 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Manual_Relations, Automatic_Relations, GeneratePaths, AutoGeneratePathsAndRelations 

Descripción 

• Pide un área de la red e-FLow y determina todos los paths entre los nodos relacionados con esta  
• Los paths generados en primera instancia son de tipo lineal, por lo que luego se usará la herramienta para recálculo de los paths o se 

ideará un sistema que detecte la necesidad de ese cálculo detectando intersecciones con el contorno del área. En cualquier caso, el 
path generado se crea con cuatro puntos de control, lo cual permite al usuario editarlos y modificarlos con facilidad; esto servirá para, 
por ejemplo, reconstruir el path para salvar los obstáculos existentes y de esa forma se crea un path 3D que se aproxime a la ruta que 
el diseñador considere adecuada. 

• Casuística: 
o CASO I: Si el área es una superficie simple: se crea el path más corto entre dos puntos. 

 

Ilustración 134: Creación de paths en superficie simple no plana 

o Caso de polisuperficies: 
 CASO II (se trata de una polisuperficie plana): En este caso enlazamos directamente con una recta que luego se 

retocaría por el usuario con sus puntos de control. Se prevé la creación de una subrutina que cree este path de 
forma automática sin necesidad de retoque posterior por parte del usuario. 

 CASO III (No es una polisuperficie plana): En este caso y dado que lo que vamos a tener siempre son plantas 
normales al eje z construimos un plano que pase por los extremos del path y que contenga al vector (0, 0, 1) para 
posteriormente intersectarlo con la polisuperficie sobre la cual se quiere trazar el camino de un acceso a otro, tal y 
como se puede ver en la Ilustración 135. 

1 2

34
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Ilustración 135: Generación de path en polisuperficie no plana 

• Una vez generados los paths, indicamos al usuario que tiene la posibilidad de editarlos para modificarlos en caso de que el/los paths 
no estén totalmente contenidos en la superficie y la corte; en ese caso la distancia que deberá recorrer un individuo no sería la real al 
requerir atravesar las paredes para cubrir ese recorrido. 

• Particularidades: 
o Un área con un único acceso no generará ningún path dado que solo puede ser origen o final de una ruta por lo que debemos 

tener al menos dos nodos asociados al área para poder empezar el proceso de cálculo. 
o Hay que tener en cuenta si las áreas son de tipo origen o no, ya que se trata de forma distinta según el caso (Ver la primera 

parte del apartado Generación y análisis de rutas). 

1 2

3
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xvi. GeneratePaths (NO UTILIZADA) 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

ShortestPathOnSurface0 (Solo está siendo utilizada por esta función privada que está en desarrollo por lo 
que está también se puede considerar que está en desarrollo) 

Descripción 

Permite la generación de paths de forma manual indicando al usuario que seleccione el área sobre la que se desea determinar los paths. Una 
vez que el usuario selecciona una superficie o polisuperficie continúa el proceso a través de la PathGenerator que comprueba si efectivamente 
se trata de un elemento de la red e-Flow y procede a la generación de todos los paths entre los diferentes nodos 

 

xvii. AutoGeneratePathsAndRelations(NO UTILIZADA) 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que se 
utiliza 

GeneratePaths 

Descripción 

• Permite la generación automática de todos los paths barriendo todas las áreas que están dentro del grupo de áreas de e-Flow ("e-
Flow_Areas"). 

• Nota: El objetivo de esta subrutina era su aplicación en aquellos casos en los que tuviéramos la certeza de que los únicos elementos 
que estuviesen creados en Rhinoceros  son superficies y círculos que pertenecerán a la red e-Flow. Esto sucederá cuando diseñemos 
la red sobre una imagen del plano y no sobre geometrías de Rhinoceros que definan un plano. De esta forma, el usuario sólo dibujará 
superficies, polisuperficies y círculos, y una vez haya finalizado con un único botón se generará toda la Red e-Flow. Para ello esta 
subrutina privada debe ser llamada por otra pública que active el proceso. En cualquier caso esta posibilidad debe resolver la dificultad 
que supone crear un sistema que automáticamente sea capaz de determinar cuál es la relación existente entre áreas y nodos. 

• En estos momentos esta subrutina no se utiliza y el objetivo que se perseguía se ha resuelto de otra forma, si bien es cierto que no se 
ha eliminado del código porque aún no está completamente descartada. 
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xviii. ShortestPathOnSurface0 (En desarrollo) 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strSurfaceID: ID de la superficie sobre la que se va a trazar la ruta más corta 

• intSegments: nº de segmentos de la polilínea que define ese camino más corto 
• strIniPoint: puntos inicial del camino 
• strEndPoint: puntos final del camino 

Devuelve El path más corto entre dos puntos 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

- 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

• Esta función traza el camino más corto entre dos puntos sobre una superficie de forma que esté siempre sobre dicha superficie. 
• Aún no se encuentra operativa, y en estos momentos el usuario debe modificar el path generado de forma automática por los procesos 

ya creados y posteriormente deben ser editados los puntos de control para definir la curva según los requisitos del diseñador. 

 

xix. Info 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject: variable que almacena el área o el nodo sobre la cual se trabaja. 

• blnShowMessage: Booleano que indica si se muestra también mensaje o tan solo se devuelve 
internamente el mensaje con la información. 

Devuelve el nº de nodos asociados al área o número de áreas asociadas a un nodo 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

RelationGenerator, TestArea, Showinfo, PathsGenerator 

Descripción 

Esta función, además de devolver el nº de nodos asociados a un área seleccionada o el nº de áreas asociadas a un determinado nodo, permite, 
en caso de que el valor blnShowMessage=true, que se muestre un mensaje con el usuario a través de una ventana de información indicando los 
nombres de los nodos asociados al área seleccionada, o bien los nombres de las áreas si el elemento seleccionado es un nodo.  
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xx. ShowInfo 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada  
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina se activa directamente desde la herramienta “Show Info”  que se encuentra tanto en la 

barra de e-Flow Simulator como en la de e-Flow Net Design. 
Descripción 

Pide al usuario que seleccione un elemento de e-Flow (un nodo o un área) para mostrar información sobre los nodos o las áreas asociadas. La 
información con los nombres aparece en una ventana emergente tal y como podemos ver en las ilustraciones Ilustración 136: Información 
mostrada para área efa_1yIlustración 137: Información mostrada para nodo efn_6. 

 

Ilustración 136: Información mostrada para área efa_1 

 

Ilustración 137: Información mostrada para nodo efn_6 
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xxi. Restart 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina se activa directamente desde la herramienta “Restart e-Flow”  

Descripción 

• Esta subrutina sirve para reiniciar los parámetros de e-Flow. 
• Esta acción hará que todos los elementos asociados a e-Flow dejen de estarlo eliminando también los path y relations creados 
• Al finalizar el proceso aparece una ventana emergente que indica cuantos nodos y cuantas áreas estaban en la red e-Flow antes de 

ser eliminadas. 
• El proceso se realiza en cuatro etapas: 

 

Etapa 1
Partimos de una red 

inicial de áreas y nodos 
junto con los paths y 

relations que puedan 
existir y las etiquetas 

correspondientes

Etapa 2
Una vez seleccionada 

la herramienta se 
adviertre al usuario 

sobre si desea 
continuar ya que esta 

acción eliminará todos 
los elementos de la red

Etapa 3
Una vez que el ususario 

acepta el proceso, 
comienza la 

eliminación de las 
áreas de dicha red 

quitandose la etiqueta 
de nomenclatura de 

dicha área y pasando 
a otra capa de 

elementos que fueron 
anteriormente de e-

Flow y desapareciendo 
también todos los paths 
y relations. Este proceso 

se ejecuta area tras 
área

Etapa4
Tras eliminar todas las 

áreas de la red y los 
elementos como paths 
y relations, se procede 
a la eliminación de los 

nodos de la red e-Flow, 
quitando la etiqueta 

de nomenclatura y 
pasandolos a una 

capa de nodos que 
fueron de la red e-Flow
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xxii. GenerateMicroEnvironment (EN DESARROLLO) 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina se activa directamente desde la herramienta “Generate Micro-Environment”  
Descripción 

El objetivo de esta subrutina es  solicitar al usuario que seleccione un área de la red e-Flow para que genere los elementos exportables al 
Micromodelo SESAMO-S y cree el archivo CAD que éste necesita para generar el escenario. 

En la situación actual, la subrutina funciona seleccionando áreas una a una; pero el objetivo buscado es repetir el proceso de forma automática 
para todas las áreas de la red. 
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xxiii. GenerateMicroEnvironment2 & GenerateMicroEnvironment2Operativo 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada • strObject: Objeto de tipo ÁREA con la que trabajará la subrutina, pudiendo ser superficie o 

polisuperficie 
• blnSave: Si su valor es “True” se genera el archivo CAD con el formato adecuado para que sea 

importable por SESAMO-S. En caso contrario solo genera los elementos gráficos para su 
visualización. 

Subrutinas/Funciones que utiliza 

                
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

GenerateMicroEnvironment 

Descripción 

Con el ÁREA que llega a esta subrutina de la red e-Flow, se generan las curvas que representan cada estancia con sus accesos, de forma que 
cada una estará constituida por un grupo de curvas, que en principio se pensaba incluir en una capa denominada “MicroEnvironment”, y que 
recrean la infraestructura en formato 2D exportable a la aplicación de Micromodelo SESAMO-S. 

Inicialmente el planteamiento de la Tesis era desarrollar exclusivamente la herramienta de generación de la red e-Flow mediante la creación de 
un plugin para Rhinoceros, pero las dificultades que se estaban presentando con el proceso de exportación de entornos 3D a SESAMO-S, hizo 
necesario plantear otras alternativas.  

A raíz de esto surgió la idea de e-Flow Simulator. No obstante, con entornos 2D no existe ningún problema de exportación a SESAMO-S. 

La metodología empleada para crear el escenario importable en SESAMO-S, consistía en generar curvas de contorno de cada área y 
desarrollarlas sobre el plano del suelo para tener así todo el recorrido en 2D. 

Los problemas que se encontraron son los siguientes: 

• Dificultades a la hora de transformar elementos que no están en planos normales al suelo como pueden ser rampas, escaleras, etc. 

La metodología empleada, en el caso de las rampas, consistía en desarrollar la rampa sobre el plano del suelo y en el caso de las 
escaleras la forma de resolverlo era transformarlas en rampas y proceder a realizar la anterior transformación. Las dificultades surgían 
en el caso de las polisuperficies que troceaban y “desmembraban” los desarrollos de cada parte de la polisuperficie y no parecía trivial 
la solución ya que su origen proviene de una limitación del propio Rhinoceros (que suponemos que se resolverá en futuras versiones). 

• El otro problema era con los accesos, ya que era necesario trasladarlos del entorno 3D al escenario obtenido tras el desarrollo 2D y 
tampoco resultaba trivial; sin embargo el problema tiene una solución más factible que el anterior inconveniente. 

• La generación de las curvas que definen el contorno de un área, incluidos elementos interiores como la región que ocupan columnas u 
otros obstáculos, aparecen primero representadas como el especular del original y giradas 90º en sentido horario. Esto se puede 
resolver incluyendo en el proceso automatizado las transformaciones necesarias, pero aún es necesario determinar si es un patrón que 
se repite en todos los casos de la misma manera. 

 

Tanto esta subrutina como “GenerateMicroEnvironment2Operativo” están siendo utilizadas para intentar solucionar este problema, pero la 
elección de desarrollar un Micromodelo propio ha hecho que esta alternativa pase a ser una de las muchas líneas para futuros desarrollos, porque 
la posibilidad de utilizar el Micromodelo SESAMO sigue siendo de interés. 

Original Contorno 
especular

Contorno 
girado 90 

grados
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Podemos ver los cuatro casos expuestos en la Tabla 93, y además comprobar el proceso de exportación con la herramienta e-Flow Net, y la 
posterior importación con la aplicación SESAMO. 

A las dificultades anteriormente descritas, se añaden otras cuestiones que deben resolverse para poder plantear un procedimiento automatizado 
de análisis de áreas: 

• Exportación de elementos de mobiliario que se representarán como obstáculos con el Micromodelo 
• Exportación de datos de coeficientes de velocidad debidos a pendientes que existan en la representación. Está pendiente se puede 

conocer a nivel de celda si se calcula el vector que forma la normal al plano en cada zona correspondiente a una celda y el vector 
normal al plano z=0. Para poder aportar esta información, el proceso más sencillo puede ser crear directamente un archivo de 
coeficientes de velocidad en formato legible por la aplicación SESAMO. 

• Una vez resuelta la representación de los accesos de forma automatizada con SESAMO a partir de los datos de la exportación, es 
preciso automatizar el proceso de potenciales para cada configuración de accesos 

 e-Flow Area e-Flow to Sifbup S Imported to SESAMO Speed Coef.Map 

C
A

S
E 

1 

    

C
A

S
E 

2 

    

C
A

S
E 

3 

  

Las curvas de contorno generadas para la exportación no son 
adecuadas en este caso 

C
A

S
E 

4 

    

Tabla 93: cuatro casos que sirven de ejemplo para el proceso de exportación 
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xxiv. ShortestPathOnSurface (NO UTILIZADA) 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

 

Ilustración 138: Ilustración de la aplicación del comando de Rhinoceros 
para trazar la ruta más corta entre dos puntos (geodésica) 

Esta subrutina devuelve el path más corto sobre una superficie o 
polisuperficie entre dos puntos (Geodésica) utilizando uno de los 
comandos de Rhinoceros. 

Esta posibilidad se ha desestimado ya que este comando tiene un 
comportamiento anómalo dando resultados inadecuados. 

xxv. UnrollSurface 
Tipo Función 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada strSurface. String identificador de la superficie o polisuperficie sobre la que hacer el desarrollo. 
Devuelve • Array: los identificadores de los objetos desarrollados en caso de que el proceso haya sido 

satisfactorio. 
• Null: en caso de que el proceso no haya dado resultado. 

Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

GenerateMicroEnvironment2, GenerateMicroenvironment2Operativo 

Descripción 

Esta subrutina utiliza una herramienta de Rhinoceros para desarrollar la superficie o polisuperficie strSurface. Esta función se usa exclusivamente 
para la creación del entorno exportable al Micromodelo SESAMO, por lo que pertenece a una parte del proyecto que se ha pospuesto a futuros 
desarrollos. 

Como se ha comentado en GenerateMicroEnvironment2 & GenerateMicroenvironment2Operativo se han observado varias dificultades a la hora 
de realizar este proceso. 

 

xxvi. DuplicateBorder 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strSurface: String identificador de la superficie o polisuperficie sobre la que hacer el duplicado de borde. 
Devuelve • Array: los identificadores de los objetos que definen el contorno en caso de que el proceso haya 

sido satisfactorio. 
• Null: en caso de que el proceso no haya dado resultado. 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestScenario, DistanceBetwenElements, DefinePath, GenerateMicroEnvironment2, Walker0, 
GenerateMicroEnvironment2Operativo, TestArea 

Descripción 

Esta subrutina actúa como la herramienta "DupBorder" de Rhinoceros. Dibuja el contorno externo de superficies y polisuperficies y además las 
incluye en la capa “e-Flow_Aux” 
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xxvii. ObjectsIntersection 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject1: Superficie o polisuperficie 1 a intersecar. 

• strObject2: Superficie o polisuperficie 2 a intersecar. 
Devuelve • Un array de curvas resultado de la intersección. 

• Null: en caso de que el proceso no haya dado resultado. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

PathGenerator 

Descripción 

Función que utiliza el comando "intersect" aplicándolo a superficies y polisuperficies para la creación de los paths en los casos en los que sea 
preciso; aplicando luego un post-tratamiento para que en caso de que la intersección sea más de una curva, se genere un path único con todos 
los tramos, siendo la primera aproximación aportada la unión de cada tramo con una recta. 

xxviii. CreateCuttingPlane 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject: Objeto al cual se le aplicará el plano de corte. 

• strPoint1: Punto de inicio del Path. 
• strPoint2: Punto final del Path. 

Devuelve • El plano de corte. 
• Null: en caso de que el proceso no haya dado resultado. 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

PathGenerator, AreaDistribution 

Descripción 

Esta función genera un plano de corte a partir de los puntos inicial y final del path [Ilustración 
139] que se tiene que crear y que se sitúa sobre el área (Superficie o polisuperficie) que 
será el objeto sobre el que se aplicará el plano de corte. El comando empleado para realizar 
esta operación es “CreateCuttingPlane”, una herramienta que forma parte de Rhinoceros. 

Ilustración 139: Creación de un plano de 
corte entre dos nodos 
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xxix. CleanAuxElements 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

GenerateMicroenvironment2, AreaNormal, GenerateMicroenvironment2Operativo, ObstaclesIntersection, 
TestArea, DistanceBetwenElements, AutoGenerateRelations, Visibility 

Descripción 

Esta subrutina limpia los elementos de la capa "e-Flow_AUX" tras haber realizado operaciones que utilizan elementos auxiliares pertenecientes 
a esta capa. También puede ser utilizada por el usuario tras interrumpir un proceso que haya generado elementos auxiliares que normalmente 
se asocian a la capa e-Flow_AUX. 

xxx. AreaDistribution 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • ExcelApp: Archivo Excel sobre el que se escribirá la distribución de áreas de cada path de un 

área. 
• IniRow: Indica la fila de la hoja Excel a partir de la cual debe comenzar a escribir los datos. 
• strArea: Área sobre la cual se realizará el análisis de distribución de secciones para cada path. 
• intDiscretization: Nº de subdivisiones que se realizarán sobre cada path para averiguar la 

distribución de anchos a lo largo de este. 
Devuelve Relación entre distancia sobre la curva del path y longitud total de las curvas obtenidas de cada corte 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Esta función devolverá para cada área y path de área e-Flow, la relación entre posición sobre la curva de path y longitud de la curva o conjunto 
de curvas generadas por la intersección del área modelo "strArea" a estudio con planos de corte creados de forma que pasen por puntos 
uniformemente distribuidos a lo largo de la curva del path, y cuya normal es la tangente en ese punto del path. 

 

 
Ilustración 140: Ejemplo sobre el área efa_1 del método seguido para determinar los 
anchos de paso a lo largo del path existente entre efn_2 y efn_3 mediante planos de 
corte distribuidos uniformemente a lo largo del path e intersectando cada uno de ellos 

con el área 
 

Ancho acceso efn_2 Ancho acceso efn_3 

Longitud del path 
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xxxi. IntersectionLength 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strObject1: Superficie 1 

• strObject2: Superficie 2 
Devuelve • La longitud total de todas las curvas obtenidas de la intersección entre las dos superficies. 

• Null: en caso de que el proceso no haya dado resultado. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AreaDistribution 

Descripción 

Función que utiliza el comando "intersect" aplicándolo a superficies y polisuperficies para la intersección de los planos recibidos desde la subrutina 
"AreaDistribution" y el área modelo. 

Como ejemplo podemos ver lo que la función devolverá en el caso que aparece en la Ilustración 141: 

IntersectionLength = L1 + L2 + L3 

Hay que tener en cuenta que esta función no devolverá el valor adecuado en caso de 
que el contorno del área sea un polígono convexo o presente particularidades que 
deban ser analizadas de forma particularizada. 

En estos casos, como esta función forma parte de un proceso automatizado que genera 
unos datos en un archivo específico y también vuelca resultados a una hoja Excel, es 
preciso editar dichos archivos y modificar manualmente la longitud de las secciones 
mientras no se consiga idear una forma de resolver estos casos también de forma 
automatizada. 

En la Ilustración 141 se puede ver un caso que no se resuelve adecuadamente 
empleando esta función: 

IntersectionLength = L1 + L2 + L3 + L4 

El valor que se utilizaría sería en este caso L1+L2 o L3+L4 dependiendo del lado en el 
que está el punto sobre el que se crea el plano de corte. 

Ilustración 141: Caso correcto de aplicación  de la 
función Intersection Length 

Ilustración 142: Caso en el que esta función 
devolvería un valor inadecuado 
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xxxii. Export2Excel 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina es llamada directamente desde la herramienta “Export to Excel” perteneciente a la barra 

de herramientas de e-Flow Net Design. 
Descripción 

Una vez que el usuario activa la herramienta, se le propone seleccionar una superficie o polisuperficie que represente a un área de la red e-Flow. 
Si la selección es correcta se pasa el identificador del objeto a la subrutina “export2Excel2”. Uno de los parámetros que solicita al usuario es el 
número de secciones que se va a realizar sobre cada path del área para poder representar con mayor o menor precisión la distribución de anchos. 

En la explicación de la subrutina “Export2Excel2” vemos un caso práctico de exportación a Excel de los datos de un área. 

El área efa_1 tiene 3 nodos, efn2, efn3, efn4 los cuales están relacionados mediante elementos de tipo “relation” (Líneas azules) y entre cada 
dos nodos hay un “path” que los une y que en este caso han sido retocados por el diseñador para no interferir con los elementos estructurales 
que se representan como oquedades circulares. 

Una vez que se activa la herramienta “Export to Excel” se genera, junto con una instantánea en formato jpg del área analizada, un archivo Excel 
que lleva por nombre el del área en cuestión y con el contenido que se muestra en la Tabla 94 siendo: 

1. Datos del área efa_1. 
2. Datos de los tres nodos vinculados a efa_1. 
3. Datos de los Path existentes entre cada pareja de nodos. 
4. Datos de las longitudes de las diferentes secciones obtenidas con los cortes a lo largo de  cada path. 
5. A la vez se genera una gráfica con la distribución de secciones a lo largo de cada path. 
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xxxiii. Export2Excel2 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: área sobre la que se va a trabajar 

• intDiscretization: indica el nº de tramos en los que se va a subdividir el Path para calcular los 
anchos de paso. 

Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Export2Excel, AutoGenerateFiles 

Descripción 

Esta subrutina creará un archivo Excel con  información sobre el área seleccionada por el 
usuario a través de la herramienta “Export to Excel” de la barra de herramientas e-Flow Net 
Design. 

En la Ilustración 143 vemos un caso práctico de exportación a Excel de los datos de un área. 

El área efa_1 tiene 3 nodos, efn2, efn3, efn4 los cuales están relacionados mediante 
elementos de tipo “relation” (Líneas azules) y entre cada dos nodos hay un “path” que los 
une y que en este caso han sido retocados por el diseñador para no interferir con los 
elementos estructurales que se representan como oquedades circulares. 

Una vez que se activa la herramienta “Export to Excel”, se genera junto con una instantánea 
en formato jpg del área analizada, un archivo Excel que lleva por nombre el del área en 
cuestión y con el contenido que se muestra en la Tabla 94, siendo: 

 

1. Datos del área efa_1 
2. Datos de los tres nodos vinculados a efa_1 
3. Datos de los paths existentes entre cada pareja de nodos 
4. Datos de las longitudes de las diferentes secciones obtenidas con los cortes a lo largo de  cada path. 
5. A la vez se genera una gráfica con la distribución de secciones a lo largo de cada path 

 

 

Tabla 94: Tabla con los datos del área efa_1 que se generan en la hoja Excel 

1 

2 

3 4 

5 

Ilustración 143: Ejemplo de área sobre la que 
se realiza la exportación a excel 
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xxxiv. AutoGenerateRelations 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina se utiliza directamente a través de la herramienta “Automatic Relations” perteneciente 
a la barra de herramientas e-Flow Net Design. 

Descripción 

Esta subrutina es capaz de generar con todas las áreas y nodos de la red e-Flow, los paths y relations existentes; es decir, reconoce para cada 
área de e-Flow aquellos nodos (accesos) que le corresponde para luego generar automáticamente los paths y relations. 

En este proceso automatizado hay que tener en cuenta la existencia de dos tipos de elementos que pueden pertenecer al grupo de áreas de la 
red e-Flow: las superficies simples y las polisuperficies. 

En el caso de las superficies simples se resuelve directamente, pero con las polisuperficies es necesario dividirla en las superficies simples que 
la componen y proceder a la detección de nodos de la misma forma que para el caso de superficie única. 

Una vez que todos los elementos de tipo área son una colección de superficies simples, se procede a la autodetección de los nodos relacionados 
y a la generación de los paths y relations correspondientes empleando otras funciones y subrutinas que se explican en esta Tesis. 

 

xxxv. Autodetect_Elements 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina es llamada directamente desde la herramienta “Autodetect Elements” perteneciente a 
la barra de herramientas e-Flow Net Design. 

Descripción 

Esta subrutina detecta de forma automática elementos que son susceptibles de ser incorporados a la red e-Flow.  

Es muy útil si se desactivan todas las capas del entorno 3D que no pertenecerían a e-Flow, ya que una vez generadas las superficies y 
polisuperficies que serán las Áreas de la red e-Flow y las circunferencias que representarán los accesos, esta subrutina asimilará automáticamente 
estos elementos como elementos de la red e-Flow agilizando enormemente el trabajo. 

Para utilizar adecuadamente esta posibilidad, es preciso que el diseñador que modele la infraestructura tenga presente la existencia de esta 
herramienta y diferencie claramente los elementos que serán parte de la red e-Flow una vez hecho el diseño. Para ello lo más eficaz es trabajar 
con capas para poder desactivar todas las que contengan elementos que no deban ser detectados por este proceso (paredes, muebles, etc.) ya 
que en caso contrario todos los elementos de tipo superficie, polisuperficie o círculo, serán incorporados a la red e-Flow. 
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xxxvi. SetElementName 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada SelectedElement: almacena el elemento al que hay que asignarle nombre. 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Manual_Relations, AddElements2, AddElements 

Descripción 

Esta función devuelve el Key que debe tener un nuevo elemento nodo o área de la red e-Flow. Esto es necesario en caso de cargar un escenario 
en el que ya existan elementos de la red e-Flow. 

La nomenclatura utilizada para nodos y áreas es la siguiente: 

• Para nodos: Prefijo “efn_” seguido del nº de nodo 
• Para áreas: Prefijo “efa_” seguido del nº de área o “efa+_” seguido de nº de área en caso de que el área sea exclusivamente de tipo 

origen. 

Con independencia del  tipo de elemento de la red e-Flow, la numeración que lo acompaña se determina de forma que ninguno de los elementos 
tenga la misma numeración, por lo que el proceso para asignar ese número pasa por detectar el primero que se encuentre disponible; es decir, 
que si tenemos por ejemplo los siguientes elementos de la red: efa_1, efa_2, efn_4, efn5 y añadimos una nueva área o nodo, el número que se 
asignará a dicho elemento será el primero disponible, que en este caso es el 3. 

 

xxxvii. ProcessInformation 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina es llamada directamente desde la herramienta “Messages On/Off” que se encuentra en 

las dos barras de herramientas desarrolladas en Rhinoceros.  
Descripción 

Esta subrutina sirve para cambiar el estado de activación de los mensajes que informan sobre los procesos que se producen en cada subrutina 
y función. Para ello actúa únicamente sobre el estado de la variable global "blnShowMessages". 

El funcionamiento es a modo de interruptor, una primera pulsación (Botón izquierdo) activa los mensajes, indicándolo al usuario con una ventana 
emergente, y una segunda pulsación lo desactiva, indicándolo igualmente con una ventana emergente de información. 

 

xxxviii. ShowScanning 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 

se utiliza Esta subrutina es llamada directamente desde la herramienta “Show Scan On/Off” que se encuentra 
en las dos barras de herramientas desarrolladas en Rhinceros. 

Descripción 

Esta subrutina tiene un funcionamiento similar a “ProcessInformation”, pero en este caso sirve para cambiar el estado de activación de la 
visualización del proceso de escaneado del entorno por parte del Walker. 
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xxxix. AreaNormal (En desarrollo) 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: Área de e-Flow sobre la que se calcula la normal. 

• arrPoint: Punto del área e-Flow en el que se calcula la normal. 
Devuelve Vector normal a una superficie o polisuperficie en un punto. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta función no se utiliza y está en proceso de desarrollo en previsión de que sea necesaria. Hay casos en 
los que no funciona adecuadamente por fallos en algunas funciones propias de Rhinoceros. 

Descripción 

Esta función devuelve el vector normal a la superficie en un punto de un área de la red e-Flow. Dado que este tipo de área puede ser tanto una 
superficie como una polisuperficie es conveniente externalizar este proceso con objeto de simplificar el código de aquellas funciones y subrutinas 
que puedan requerir este cálculo. 

Casuística: 

• En el caso de que un área sea una única superficie se procede al cálculo de la normal con la función propia de Rhinoceros para realizar 
esta operación. 

• En el caso de que sea una polisuperficie es necesario primero subdividirla en las superficies que la componen, indicar sobre cuál de 
ellas está el punto en el que queremos calcular la normal y finalmente calcularla usando la misma función de Rhinoceros. 

 

xl. AutodetectAreaNodes 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strArea: Área de e-Flow sobre la que se comprueba qué nodos están relacionados. 
Devuelve devuelve una cadena de texto con los nodos detectados en el contorno de strArea. 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

AddAreaAndAutoGenerateRelations, AutogenerateRelations 

Descripción 

Esta función detecta los centros de los nodos (Accesos) situados en el contorno de la superficie o polisuperficie seleccionada por el usuario. 

La detección de centros de circunferencias sobre contornos no es fiable al 100% y depende de la precisión con la que el usuario tenga configurado 
su Rhinoceros, pero el resto de las herramientas desarrolladas para el diseño de la red e-Flow permiten incorporar con facilidad los nodos que 
no han sido detectados a las áreas correspondientes. 
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xli. AddAreaAndAutoGenerateRelations 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina es llamada directamente desde la herramienta “Add Area and Autogenerate Relations” 
que se encuentra en la barra de herramientas de e-Flow Net Design. 

Descripción 

Esta subrutina solicita al usuario que seleccione una superficie o polisuperficie que quiera incorporar a la red e-Flow. Tras aportar esta información 
la subrutina añade el área a la red e-Flow y procede de forma automática a la detección de posibles accesos relacionados con esa área para que, 
una vez detectados, se incorporen también a la red e-Flow y se proceda a la generación de los paths y relations correspondientes. 

Dado que la rutina que detecta los nodos no es totalmente efectiva, es conveniente supervisar los resultados de esta operación y añadir los 
accesos que no se hayan tenido en cuenta en este proceso automático. 

 

xlii. AutoGenerateFiles 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Save_eFlowNet, Export2Excel2 y también se llama directamente desde la herramienta “Save e-Flow net” 

que está en la barra de herramientas de e-Flow Net Design 
Descripción 

Esta subrutina detecta de forma automática las áreas de la red e-Flow y con cada una de ellas se generan los archivos siguientes: 

• Archivo Excel con la definición del área, los nodos y los paths, junto con la distribución de secciones (anchos de paso) a lo largo de 
éstas. 

• Archivo formato *.efn con la información necesaria para ser importada por la aplicación principal de gestión de la red. 
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xliii. ScreenCapture 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada Filename: Nombre asignado al archivo de imagen 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestAreaProcess, TestAreaProcess2, AreaDistribution 

Descripción 

Realiza una captura de pantalla de la ventana activa en Rhinoceros con las características especificadas desde la configuración de Rhinoceros. 
El archivo generado es un jpg y se guarda en el directorio que el usuario ha definido para el proyecto. 

 

xliv. TestScenario (En desarrollo) 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Esta subrutina es llamada directamente por la herramienta “Test Scenario” perteneciente a la barra de 
herramientas de e-Flow Simulator 

Descripción 

Esta subrutina ejecuta toda la batería de simulaciones para todos los elementos del escenario, creando para cada caso todo el conjunto de 
documentos que recopilan todas las pruebas. 
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Datos que se solicitarán al usuario: 

• Lo primero que se pide al usuario es que decida si quiere que se realice la captura de imagen de cada paso temporal para cada 
simulación realizada.  

• Definición por parte del usuario de la ocupación máxima para cada área que dependerá de la superficie de la misma y del espacio que 
ocuparía cada persona y que normalmente viene definido por normativa, o bien, se define un aforo máximo que también viene dado 
por la normativa que corresponda y que dependerá principalmente del tipo de estancia. 

• Otro parámetro a introducir por el usuario es el nº de intervalos de ocupación que se van a analizar. Un ejemplo sería el caso de un 
área con una ocupación máxima de 40 personas. El usuario podría decidir tomar 4 intervalos por lo que se ejecutaría la batería de 
pruebas para 10, 20, 30 y 40 personas. 

• Finalmente el usuario deberá indicar cuántas simulaciones se realizarán para cada configuración de accesos de cada área. Parra cada 
caso de ocupación, se repetirá la simulación para todas las configuraciones de salidas posibles, exceptuando el caso de que ninguna 
salida esté disponible 

A partir de la introducción de esta información, comenzarán las baterías de pruebas que tendrán la siguiente secuencia y que se repetirá para 
cada área de la red e-Flow: 

 

Ilustración 144: Diagrama explicativo del proceso de simulación de todo el Escenario e-Flow 

 

Ecuación 8: Ecuación para calcular en nº total de simulaciones a realizar sobre un escenario e-Flow 

 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹 = �𝐽𝐽𝑅𝑅 .𝐾𝐾
𝑁𝑁

𝑅𝑅=1

. 𝐼𝐼 

Siendo 

• N = áreas en la red e-Flow 
• Jn =Número de configuraciones de accesos posibles para cada área de la red e-Flow  
• I= nº de intervalos de ocupación que se van a analizar. En principio ese valor será común a todas las áreas aunque el óptimo 

será asignar un valor óptimo en función de la ocupación máxima posible de cada área. 
• K= nº de pruebas a realizar en cada caso y cuyo valor viene dado por la Ecuación 48 
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xlv. TestArea 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 

Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestScenario y también se utiliza directamente por la herramienta “Test Area” perteneciente a la 
barra de herramientas de e-Flow Simulator. 
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Descripción 

 

Ilustración 145: Diagrama de bloques en los que se compone el proceso de 
la subrutina TestArea 

Esta subrutina es la que realiza la simulación sobre un área de 
la red e-Flow definida por el usuario y genera los archivos de 
datos de cada prueba.  
Se solicita al usuario que elija entre varias opciones (parte del 
proceso explicado en [BOTÓN DERECHO: TEST SCENARIO] para 
determinar todas las condiciones de contorno). El proceso que 
pone en marcha en el momento en que se ejecuta esta 
subrutina se puede representar en dos grandes bloques 
[Ilustración 145]: 

• Introducción de datos para definir las condiciones en 
las que se va a realizar el bloque de simulaciones 
(User data Input) 

• Preparación de las condiciones para la simulación y 
ejecución de la simulación: existen condiciones que 
son generales al conjunto de simulaciones a realizar 
y otras en cambio se particularizan para cada 
simulación sobre el área seleccionada. 

Durante las simulaciones se realizan también varios procesos relativos a los 
datos generados, creando una serie de archivos Excel en los que aparecen 
gráficas, tablas y análisis estadísticos. 
USER DATA INPUT 
La complejidad de esta subrutina requiere de una explicación particularizada 
para cada bloque que interviene en el proceso. 
Sobre el diagrama de flujo simplificado de la Ilustración 146 hay varias partes 
numeradas que explicamos a continuación: 
En el proceso de introducción de datos hay varias cuestiones que se plantean 
al usuario que, dependiendo de su respuesta, influirán en los tiempos de 
simulación, ya que tras un estudio de los FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS 
TIEMPOS DE SIMULACIÓN sobre el modelo desarrollado en esta Tesis, se han 
aislado dos fundamentales que pueden ser opcionales en el proceso y por 
eso se han incluido en la fase de introducción de datos de simulación que 
debe completar el usuario: 
[1] Captura de la evolución de la simulación (Capture evolution): la 
activación de esta posibilidad en el proceso, supone importantes ventajas a 
la hora de realizar un análisis posterior de las simulaciones, ya que permite 
la revisión de los vídeos de las mismas. Sin embargo, la captura de cada 
fotograma y el refresco de la pantalla gráfica consumen un tiempo elevado de 
procesamiento por lo que la recomendación es que esta posibilidad se use 
para realizar pruebas antes de ejecutar la batería completa de simulaciones49. 
[2] Visualización de los vínculos de los Walkers (Show relations between 
elements): La visualización de las relaciones entre individuos o de un 
individuo con elementos que influyan en su movimiento es muy interesante, 
pero requiere de un proceso de consulta sobre las propiedades de cada 
Walker para poder representar con elementos gráficos estas relaciones. Este 
barrido y representación se debe realizar sobre cada instante temporal 
simulado, y comprende tanto la representación gráfica del vínculo como la 
eliminación del mismo antes de pasar al siguiente instante. 
Cuando no se simula un gran número de Walkers, el proceso se realiza de 
forma ágil, pero en poblaciones suficientemente numerosas supone un 
consumo elevado de tiempo y de recursos, dado el gran número de elementos 
gráficos a representar, y a que el proceso de borrado de memoria de dichos 
elementos una vez eliminados no es instantáneo. 
Existen otros factores que influyen en los tiempos de simulación pero no 
tienen un carácter opcional, como puede ser el caso del número de individuos, 
y otros que deben ser analizados con más detenimiento como puede ser el 
número de haces de barrido por parte de cada individuo para analizar el 
entorno y decidir su siguiente movimiento. Esto se estudia analiza con 
profundidad en el apartado titulado “Factores que influyen en los tiempos de 
simulación”. 

 

Ilustración 146: Diagrama de flujo del bloque de introducción 
de datos para simulaciones sobre área 

49 No olvidemos que el objetivo es que toda la batería de simulaciones debe ser un proceso que no precise de supervisión. 
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[3] Selección de Walkers con los que realizar la simulación (Select Walkers): A la hora de seleccionar los usuarios con los que se va a 
realizar la simulación se prevén dos posibilidades: 

1. Simular Walkers ya creados y distribuidos en el escenario: Esta posibilidad es interesante en el caso de que se quiera crear una población 
concreta situada en la escena de una determinada manera. Con población concreta nos referimos a individuos definidos de forma 
específica y no de forma aleatoria, con sus parámetros morfológicos y con sus capacidades de movimiento.  

Esta forma de introducir la población a simular aún no está implementada y se planteará de dos formas 

a. Creación manual de individuos: Existirá una herramienta que permitirá configurar de forma individual todos los individuos y sus 
parámetros, así como su posición o incluso condicionar sus objetivos o trazar su trayectoria de forma predefinida. 

b. Utilización de los Walkers creados en otras simulaciones: el proceso de simulación habitual incluye la creación aleatoria de 
Walkers distribuidos en el escenario. Esta configuración se almacena como un archivo 3dm recuperable de forma que se puede 
volver a cargar la configuración de Walkers con la que se realizó dicha simulación. Partiendo de esa base, la herramienta e-
Flow Simulator también contemplará la simulación del escenario con dicha configuración de Walkers, incorporando una 
herramienta de selección que permita al usuario decidir si usa todos los Walkers ya creados o una selección de los mismos. 
Esta posibilidad es muy interesante si lo que se pretende es repetir una simulación con idéntica disposición de individuos, pero 
con diferentes configuraciones de accesos o incorporando nuevos factores, como por ejemplo, movimiento de la escena. 

2. Indicar el número de Walkers que se quieren simular y posicionarlos de forma aleatoria en el escenario. 

[4] Número de Walkers dispuestos aleatoriamente sobre el escenario: Este número de individuos debe estar dentro del aforo máximo 
permitido para el área o la capacidad predefinida de dicha área. 

[5] Seleccionar curvas que delimiten zonas sobre las cuales distribuir aleatoriamente los Walkers: Esta es una de las posibilidades que 
se han implementado y que requiere de más desarrollos futuros para incrementar sus posibilidades. Sobre este paso ya se ha adelantado 
información en la descripción de la herramienta BOTÓN IZQUIERDO: TEST AREA 

Era necesario poder definir zonas específicas de un escenario sobre las cuales distribuir a los individuos y esta herramienta, en su estado 
actual de desarrollo, permite crear una o más regiones dentro de la morfología del escenario mediante curvas cerradas, sobre las que se 
distribuirán tantos pasajeros como se desee. 

En estos momentos el usuario puede definir una o más curvas cerradas sobre la superficie del escenario tanto de forma previa como en el 
momento en que la herramienta de simulación de áreas lo solicite. 

Una vez definidas, el procedimiento para incorporar los Walkers a escena50 comprueba que estén dentro del área delimitada por esos contornos 
y desecha los que estén fuera, repitiendo el proceso hasta que el cupo de individuos esté completo. 

Se considera que un individuo está dentro de esa región si toda su morfología está dentro de la misma, es decir, que no se admiten individuos 
cuyo contorno intersecta con el contorno de la región. 

Este proceso precisa de una serie de mejoras que se enumeran a continuación: 

• En lugar de contemplar toda el área de la escena para proceder a crear la matriz sobre la cual se pueden distribuir los Walkers, se 
mejorará el proceso creando varias matrices para cada región definida. De esta forma se agilizará el proceso ya que siempre se crearán 
individuos dentro de dichas áreas, aunque esto no implicará que se omita el paso de comprobación de que el contorno de un individuo 
no corta con el contorno de la región. 

• Se prevé la posibilidad de poder definir el número de individuos máximo que se quiere incorporar a cada región. 
• Antes de proceder a la distribución de los individuos se calculará la capacidad de aforo de cada área y el total para abortar el proceso en 

caso de que el número de Walkers sea superior al aforo capaz de asumir cada región. 
• En estos momentos todos los individuos se orientan inicialmente en la escena de la misma forma. Se prevé implementar una orientación 

también aleatoria dentro de las regiones. Esto mismo se implementará para la creación de individuos en el escenario completo. 
[6] Seleccionar el modelo de humanoide: La definición de un humanoide tridimensional añade mayor vistosidad a las simulaciones y una 
mejor comprensión del proceso y es por ello que se ha considerado oportuno ofrecer esta posibilidad al usuario. 

Tal y como se ha visto en la Ilustración 123, se han creado varios modelos más o menos definidos de Walkers que se pueden utilizar en las 
simulaciones. Para ello basta con que el usuario, en esta fase de definición de parámetros de la simulación, seleccione el modelo a utilizar. 

La base del modelo seleccionado se posicionará sobre el centro de la elipse bidimensional que define al individuo y la morfología del mismo 
se adaptará a los parámetros morfológicos propios del individuo y que se ejecutan dentro de la subrutina Create3DWalker. 

Cada Walker bidimensional tendrá su Walker 3D asociado y cuando el Walker 2D abandone la escena también desaparecerá su Walker 3D 
asociado. De la misma forma todos los movimientos del Walker 2D será los que realice el Walker 3D incluido los cambios de orientación, es 
decir, la representación 2D del Walker será el equivalente real de la vista en planta del modelo 2D y su contorno no sobresaldrá de la región 

50 En la función CREATEWALKERS  se describe con detalle el proceso de creación y distribución de Walkers sobre una escena 
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definida por el Walker bidimensional. En estos momentos no se han contemplado factores que serán implementados en futuros desarrollos y 
que se enumeran a continuación: 
• En la fase actual de desarrollo solo es posible asociar un modelo 3D a los individuos, pero el objetivo es crear un conjunto de modelos 

3D que puedan representar los diferentes grupos de población definidos por sexos y edades. La morfología se adaptará sobre estos 
modelos. 

• Se tratará de implementar modelos animados, pero al no aportar mayor interés que un mayor atractivo visual a la simulación se tratará 
como algo secundario. 

[7] Número de simulaciones a realizar para cada configuración de accesos: En este caso se genera el nº de pruebas por cada 
configuración de accesos y ocupación. 

Los archivos generados son para el área seleccionada por el usuario y para una ocupación especificada por el mismo tal y como vemos en la 
ILUSTRACIÓN 147 teniendo en cuenta que el área es la definida por el usuario y la ocupación también. 

La subrutina gestiona la creación de todos estos datos así como el proceso de simulación. Para el área seleccionada por el usuario se creará 
un nº de archivos que viene dado por el valor de NAA que se obtiene a partir de la Ecuación 9. 

 

Ecuación 9: Nº de Archivos generados al simular un área51 

 

Ilustración 147: Estructura de archivos generados por la subrutina "TestArea" y parámetros provenientes de la herramienta. Enviar correo 
electrónico a epcinnova@gmail.com para solicitar acceso a este contenido mediante interfaz interactiva. 

51 t≤p es una situación que es dificil que se produzca, pero podría darse, por ejemplo, si la población es de un solo individuo y la ubicación aleatoria 
asignada está justo sobre una salida. En este caso el tiempo de salida sería instantáneo, por lo que t<p. 

𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 = �𝐽𝐽𝐴𝐴. �2 + 𝐾𝐾𝐴𝐴.𝑣𝑣 �1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑖𝑖
𝑝𝑝
��� si t ≥  p

2. 𝐽𝐽𝐴𝐴. [1 + 𝐾𝐾𝐴𝐴.𝑣𝑣]                         si t <  p
 

Donde 

• NAA=nº de archivos generados para un área 
• JA=Nº de configuraciones posibles de salidas para el área A 
• KA=Nº de simulaciones a realizar para cada configuración de accesos 
• t=Nº de pasos temporales de la simulación 
• p=valor que indica cada cuántos pasos temporales se quiere tomar una instantánea para el vídeo (este parámetro se solicita al 

usuario por influir en los tiempos de CPU) 
• v=los valores de este parámetro solo pueden ser 0 ó 1. Si es 0 entonces no se va a generar vídeo por lo que no habrá ni 

archivos jpg ni html 
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PREPARING SIMULATION CONDITIONS AND SIMULATION EXECUTION 

Este bloque comprende dos bloques, la propia ejecución de las simulaciones y las últimas operaciones a realizar tras concluir todas las 
simulaciones sobre el área a estudio. 

La preparación de las condiciones de cada simulación conlleva una serie de pasos que explicamos a continuación y que son previos a su 
ejecución. 

 

[8] Almacenamiento de obstáculos: De todos los elementos definidos 
como obstáculos, almacenamos en una matriz todos aquellos que se 
encuentren total o parcialmente sobre el área que se va a someter a la 
simulación (strArea), para lo cual se calcula si existe intersección entre 
las superficies que delimitan la proyección de un obstáculo sobre el área 
y la propia área. 

[9] Determinación de las posibles configuraciones de salidas: En 
esta fase es donde se determina el número de configuraciones posibles 
de salidas y para cada una de ellas se realizan las simulaciones 
solicitadas por el usuario. 

La matriz arrObjetives que contiene todos los accesos activos del área 
a estudio, se introduce como input en la subrutina que activa el test con 
dicha configuración de salidas y las veces indicadas por el usuario. 
Estos grupos de simulaciones se repetirán (2n)-1 veces, siendo n el 
número de nodos (accesos) del área a estudio, tal y como se explica en 
el apartado TEST DE UN ÁREA MODELO COMO ORIGEN. 

[10] Inicializar la configuración de señalización en función de la 
configuración de salidas: Este proceso se describirá con detalle en la 
subrutina ScanSignals. De forma simplificada se puede decir que 
consiste en la ordenación de las señales en función de la proximidad a 
una salida y de la visibilidad de unas señales con respecto a otras. Cada 
configuración de salidas activas generará una ordenación distinta en las 
señales que pueden seguir los individuos.  

Este comportamiento es equivalente a decir que la infraestructura dispone de un sistema de señalización dinámico, que no solo determina el 
orden de prioridad de las diferentes señales, de forma que un individuo pueda seguirlas hasta una salida, sino que también es capaz de 
detectar si alguna señal es inútil para una determinada configuración de salidas activas, lo cual confiere una gran potencia al concepto. 

[11] Iniciar la salvaguarda de datos de los procesos de simulación: Se crea un archivo Excel en el que se inician las siguientes tablas y 
gráficas: 

• Grafica para representar la evolución de tiempos de simulación (Simulation times) 
• Grafica que muestra la evolución de la población a medida que van abandonando el área por cualquiera de sus salidas (Walkers 

evolution) 
• Tabla para almacenar los tiempos de cada test incluyendo los tiempos simulados y el tiempo de simulación (Test chrono) 

[12] Iniciar la salvaguarda de los datos de población para cada configuración de salidas: De la misma forma que se ha hecho con los 
datos de simulación, se crea un archivo Excel sobre el que se inician las siguientes gráficas: 

• Gráfica con la configuración de velocidades de los pasajeros (Speed) 
• Gráfica con el área que ocupa cada Walker 

Dentro de [9] también se inicia la matriz de datos para el análisis estadístico que se hace una vez concluido todo el bloque de simulaciones 
para una determinada configuración de salidas. 
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Este es el bloque correspondiente a la gestión de las intTestNumber 
simulaciones a realizar sobre un área con una configuración de 
salidas determinada. 

Se prevén dos formas de realizar las simulaciones: 

• Utilizando los individuos que ya estén dispuestos sobre el 
escenario: esta forma de realizar la simulación permitirá 
repetir el proceso siempre con la misma configuración de 
Walkers. 

• Generando de forma aleatoria todos los Walkers que han 
sido solicitados por el usuario y distribuyéndolos también de 
forma aleatoria por el área o en las zonas que se han 
definido para su posicionamiento. 

[13] Creación de Walkers: En estos momentos el proceso se realiza 
según la segunda metodología mientras que la primera opción está 
en desarrollo. 

La segunda opción utiliza la subrutina CreateWalkers explicada más 
adelante y almacena los individuos creados en una matriz arrWalkers 
con la que se trabaja en el proceso. 

[14] Visualización de las zonas desde las que son visibles los 
accesos disponibles: Se trata de otra de las interesantes 
aplicaciones implementadas en la herramienta. Antes de comenzar la 
simulación, se genera para cada acceso disponible una región desde 
la cual dicho acceso es visible. Para conseguir esto, se hace uso de 
la función Visibility. Durante toda la simulación de la configuración de 
accesos que se esté utilizando en ese momento, permanecerá visible 
esa zona o zonas, aportando información muy valiosa. Una vez 
finalizado el bloque de simulaciones correspondiente a la 
configuración de salidas, estas regiones serán eliminadas para poder 
crear las correspondientes a la siguiente configuración de salidas o 
simplemente para limpiar la escena una vez terminadas todas las 
simulaciones. 

[15] Proceso de simulación: Una vez que se ha completado todo el 
acopio de información proveniente de los parámetros solicitados al 
usuario o de la información de la propia escena, la inicialización de los 
archivos Excel para volcado de información y la definición de la 
población con la que se va a realizar la simulación, se pasa toda la 
información a la subrutina TestAreaProcess que es la que gestiona 
todo el proceso de simulación. 
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[16] Limpieza de área tras la simulación: Durante cada simulación se crean elementos auxiliares o elementos gráficos que aportan 
información de interés durante la simulación, pero que una vez concluida, deben ser eliminados. Este es el caso de las regiones desde las que 
son visibles los accesos, los Walkers que hayan podido quedar en escena sin eliminar, las trayectorias, etc. 

[17] Guardado de los tiempos de simulación en el documento Excel: Se crea en la hoja de datos que contiene los tiempos de simulación 
una tabla con los siguientes campos para cada simulación: 

• Test: es un entero que indica el número de test al que pertenecen estos valores de los 
intTestNumber solicitados por el usuario para cada configuración de accesos 

• Test´s Length: Indica el tiempo simulado en segundos que se obtiene dividiendo el valor de la 
variable que actua como temporizador (Cada iteración en la simulación añade una unidad 
temporal a la variable temporizador) y el número de pasos por segundo que se hayan definido  

• Test System Length: Indica el tiempo que ha llevado al ordenador concluir la simulación 
expresado en hh:mm:ss y que se obtiene de la diferencia entre la fecha de CPU en la que 
comienza la simulación y la que termina 

[18] Se almacena información de cada simulación para la creación de las estadísticas del proceso: En este caso, para cada simulación 
se almacena el tiempo simulado. 

 

Al término del bloque de “intTestNumber” simulaciones realizadas 
para una determinada configuración de salidas, se realizan unas 
últimas operaciones relacionadas principalmente con la salvaguarda 
de la información. 

Esta última fase previa a un nuevo bloque de simulaciones con otra 
configuración de salidas o previa al término del conjunto de 
simulaciones a realizar, comprende también varias partes: 

[19] Limpieza de enlaces entre elementos de señalización: Como 
ya hemos dicho, los elementos de señalización se configuran en 
función de la configuración de las salidas. Para poder visualizar los 
vínculos existentes entre las salidas y el orden de prioridad que se 
debe seguir en función de la ubicación de estas, se dibujan unas 
líneas que unen dichas señales así como etiquetas que indican su 
orden para esa configuración. Estos elementos se eliminan antes de 
comenzar un nuevo bloque de simulaciones con una configuración 
distinta de salidas y por ende, de ordenación en las señales. 

[20] Proceso para completar la información sobre el bloque de 
simulaciones: Al término del bloque de simulaciones, se completan 
los datos en las dos hojas Excel creadas para este grupo de 
simulaciones de una configuración concreta de salidas, y que se ha 
estado rellenando también con los datos de cada simulación durante 
la ejecución de las mismas, tal y como se explicará en la subrutina 
TestAreaProcess de la siguiente manera: 

• Creación de una gráfica denominada “Test Length” que representa, para cada simulación realizada sobre el área, el tiempo simulado. 
En el eje x se representa el nº de simulación y en el eje y el tiempo en segundos de la misma 

• Creación de una gráfica denominada “CPU Test Length” que representa la duración de la simulación en tiempo de CPU. En el eje x 
se representa el nº de simulación y en el eje y el tiempo empleado por el ordenador en ejecutarla expresado en hh:mm:ss 
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Ilustración 148: Test´s Length Graphic 

 

Ilustración 149: CPU Test Legth 

• Creación de una tabla que almacena las estadísticas generadas con los tiempos de cada simulación y que se denomina “Test 
Statistics”  

• Se crean varias gráficas para visualizar los siguientes datos estadísticos: 
o Stat_fa_Test: Representación de las Frecuencias Absolutas (fa) 
o Stat_faa_Test: Representación de las Frecuencias Absolutas Acumuladas (faa) 
o Stat_fr_Test: Representación de las Frecuencias Relativas (fr) 
o Stat_fra_Test: Representación de las Frecuencias Relativas Acumuladas(fra) 

• Una vez iniciadas todas las gráficas se llama a la subrutina Statisctics, que se explica más adelante, para completar las tablas y las 
gráficas estadísticas 

[21] Salvaguarda de los archivos excel de datos generados con los tiempos de las simulaciones52: Nomenclatura de archivo excel con 
datos de tiempos de simulación: [Nombre del área]&"Evolution-P-"&[Número de individuos]&"Test-"&[Nº de simulación para esa área]&".xlsx 

[22] Salvaguarda de los archivos excel de datos de población para cada simulación: Nomenclatura del archivo excel con los datos de la 
población: [Nombre del área]& "Walkers-P-"&[Número de individuos]&"Test-"&[Nº de simulación para esa área]&".xlsx" 

 

52 Los dos se guardan en el directorio seleccionado por el usuario para el almacenamiento de los datos del proyecto 
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xlvi. TestAreaProcess 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: área de la red e-Flow sobre la que se va a realizar la simulación. 

• arrObjetives: Es la colección de nodos (salidas) activas que van a intervenir en la simulación y 
que serán los objetivos de los individuos. 

• blnCaptureScreen: Booleano que indica si el usuario ha seleccionado la captura de pantalla tras 
cada iteración para la generación de un video con la secuencia complete del proceso. 

• arrWalkers: Colección de individuos que se simularán. 
• arrContour: Es la colección de curvas contorno de toda el área a simular. 
• xlApp: Objeto archive excel. 
• xlBook: Objeto Libro excel. 
• xlChart1: Objeto gráfico excel sobre el que se representará la evolución de los tiempos de 

simulación. 
• xlChart2: Ídem pero para representar la evolución de la población de Walkers en el escenario 
• intCurrentTestNumber: Número de la simulación que se está realizando en el escenario strArea 

para una configuración determinada de accesos y para una población determinada. 
• arrObstaclesOnArea: colección de obstáculos sobre el área a estudio. 

Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestArea 

Descripción 

Esta subrutina es la que se encarga de realizar todo el proceso de simulación sobre una determinada área. 

Recibe como parámetros de entrada todas las condiciones de contorno definidas en la subrutina TestArea que provienen tanto de la entrada de 
datos realizada por parte del usuario como por el entorno. 
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Explicación general de los bloques que componen la subrutina  

 

Ilustración 150: Esquema general de la subrutina 

En la Ilustración 150 se presenta el diagrama global con los diferentes 
bloques principales y sub-bloques en los que se puede subdividir esta 
subrutina. 

BLOQUE I: Pre-simulation process.  

Existe un primer bloque que es el de pre-proceso y cuyo objetivo es 
preparar la simulación con las condiciones definidas por el usuario así 
como realizar los preparativos para la salvaguarda de información de 
la simulación, entre otros. 

BLOQUE II: Simulation. 

Contempla todo el proceso de simulación. En este bloque se realizan todas las iteraciones temporales con el conjunto de la población de Walkers 
hasta que el área quede vacía de individuos. Se puede subdividir en dos sub-procesos: 

• Operations before iteration (operaciones previas a la iteración): se trata de realizar preparativos previos a la realización de la iteración. 
• Walkers behaviour process (Aplicación del algoritmo de comportamiento para cada Walker): esta parte de la subrutina es la que realiza para 

cada Walker el proceso de decisión que permite definir el avance en cada iteración. También se comprueba si es preciso continuar con la 
simulación o ya no es necesario porque se ha producido el abandono del área del conjunto de la población. 

• Operations after iteration: Tras realizar una iteración temporal en el proceso de simulación, se procede a la toma de los datos generados. 
También es preciso realizar una serie de operaciones previas a la realización de la nueva iteración temporal. 

BLOQUE III: Post-Simulation process. 

Al finalizar todo el proceso de simulación se realizan una serie de operaciones relacionadas principalmente, a la exportación de los datos 
generados por todo el proceso a los archivos Excel. También se crea, en caso de que el usuario así lo haya decidido, el vídeo con la simulación, 
para finalizar realizando una limpieza de la memoria. 
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Proceso previo a la simulación 

Al archivo excel creado en la subrutina TestArea y que almacena datos 
de la evolución de las simulaciones se le añade una nueva hoja cuyo 
nombre es el número de simulación que se va a ejecutar. En esta nueva 
hoja se incorporarán los datos de la simulación53. 

Con objeto de poder disponer en cualquier momento de las condiciones 
exactas empleadas en la simulación, una vez establecida la población 
de Walkers en su posición de partida, se realiza la salvaguarda del 
archivo Rhino con el escenario completo. Esto permitirá también volver 
a ejecutar la simulación con la misma distribución de Walkers en la 
escena y comprobar variaciones que pueden producirse derivadas del 
empleo de distintas señalizaciones, distribuciones de escenario, o 
incluso diferentes algoritmos de comportamiento, pero partiendo 
siempre de la mísma configuración de la escena, permitiendo así una 
mejor comparación entre las diferentes opciones. 

Durante el proceso de simulación se almacena en una variable el 
número total de Walkers que participan en la simulación, y esta cifra se 
irá mostrando y actualizando en la ventana de simulación a medida que 
avanza la misma. También se inicia el temporizador del proceso, que 
se mostrará al usuario durante la simulación, pero en este caso el valor 
será el del tiempo de simulación transcurrido y que se obtiene 
calculando el cociente entre el valor del temporizador y el número de 
pasos por segundo que se ha establecido para la simulación54 

Para terminar este proceso de preparación, se aportan una serie de 
datos generales al archivo excel con los datos de la prueba en la hoja 
creada para la simulación que se va a realizar, siendo estos datos el 
nombre del área, su superficie útil55 en m2 y la fecha completa en la que 
comienza la simulación. 

Durante la simulación, en la propia ventana gráfica, se muestran una 
serie de datos de interés que permitirán realizar un mejor seguimiento 
de la evolución del proceso: 

• Chronometer [s]: tiempo simulado=temporizador/pasos por 
segundo 

• Clock: Fecha y hora completas en la que se completa cada 
iteración. 

• Walkers: Indica el númer de individuos que quedan en el área 
• Simulation: Nombre de la simulación para una fácil identificación 

de todos los archivos generados y del video asociado. 

 

Ilustración 151: Proceso previo a la simulación 

Conviene recordar que, completando esta información visible durante el proceso de simulación, también aparece información de cada Walker 
asociada al mismo. En principio está configurado para mostrar el nombre del Walker y, en caso de existir una relacion con otro elemento o 
Walker, también se mostraría, pero estas etiquetas estan preparadas para hacer visible cualquier dato relativo al individuo, como por ejemplo su 
velocidad, que aún no incorpora la posibilidad de variación, pero que está contemplado como uno de los siguientes pasos a dar en el desarrollo. 

La visualización de estos datos de Walkers es muy interesante, pero es realmente útil si se dispone de una pantalla de grandes dimensiones o 
un proyector ya que así es posible ver adecuadamente esta información ya que de otra forma, es dificil seguir esta información. 

 

53 Con objeto de poder visualizar simultáneamente la simulación y la evolución de estos datos, se hace visible la hoja Excel. 
54 En nuestro caso se ha empleado generalmente cuatro pasos por segundo, es decir, que una iteración supone un cuarto de segundo. 
55 Descuenta elementos estructurales pero no los elementos que constituyen obstáculos. Incorporar la superficie ocupada por los elementos que se 
comportan como obstáculos puede ser un dato interesante a incluir y que se incorpore en futuros desarrollos. 
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Operaciones previas a cada iteración 

Cada individuo posee, además de los atributos morfológicos y de 
movimiento, el atributo denominado “lastPosition” que se almancena 
antes de realizar una nueva iteración. Los atributos ya creados para 
cada Walker estan descritos en la herramienta Botón Izquierdo: Test 
Area y está prevista la incorporación de otros nuevos atributos que 
pueden ser de dos tipos:  

• Inherentes al individuo, como puede ser su alcance sensitivo, el 
ángulo de visión o disponer de un objetivo concreto prioritario 
frente a otros, como puede ser el caso de crear una lista de 
Walkers objetivo implícito que haga que su primer objetivo sea 
localizar dichos Walkers, lo cual podría simular la tendencia al 
agrupamiento familiar,  

• Adquiridos durante la simulación, como puede ser la fatiga 
acumulada, la acumulación de niveles de toxicidad, un factor que 
podríamos denominar “paciencia” y que supondría el tiempo que 
un individuo está “dispuesto” a esperar hasta salir por un 
determinado acceso y no optar por otros accesos56 y otros factores 
que, principalmente, serán de tipo acumulativo serán los que 
podríamos incluir en este tipo de atributos. 

Una de las posibilidades que se ha implementado en la herramienta de 
simulación es la incorporación de la posibilidad de movimientos de 
escora y trimado que han sido introducidos a través de la herramienta 
Botón Izquierdo: Waves. La forma en la que el conjunto de la escena 
se somete al efecto de estos movimientos, es aplicando rotaciones con 
respecto a los ejes X e Y absolutos a todos los elementos que la 
integran, para lo cual es preciso realizar la selección [2] de dichos 
elementos por capas y ejecutar las rotaciones programadas 
correspondientes a las oscilaciones definidas por el usuario.  

 

Ilustración 152: Proceso previo a cada iteración 

En este primer desarrollo solo se contemplan oscilaciones con centro en los ejes X e Y, pero el objetivo es llegar a implementar cualquier 
combinación de oscilaciones aplicadas en cualesquiera ejes definidos por el usuario. Independientemente de la generación de un movimiento o 
combinación de movimientos oscilatorios en el escenario, el usuario puede definir una configuración de pendiente por rotación entorno al eje X 
y/o por rotación entorno al eje Y que se mantenga constante durante toda la simulación. Por otro lado, el usuario también ha tenido opción de 
seleccionar un modelo 3D para los Walker de la escena. En caso de que exista este modelo 3D en esta fase se posiciona el modelo 3D sobre la 
representación bidimensional del individuo. 

El núcleo de la simulación está en el bucle que ejecuta el 
proceso de análisis de entorno para cada individuo y la 
toma de decisión final sobre el avance para cada 
iteración.  
Antes de proceder a [4] se comprueba si el Walker con el 
que se va a trabajar ha alcanzado la salida57, en cuyo 
caso desaparece de la escena tanto su representación 2D 
como 3D si la hubiere y el contador de Walkers en escena 
se reflejará esta nueva situación. Igualmente se 
comprueba si siguen existiendo Walkers en escena y en 
caso de que ya no exista ninguno se da por concluido el 
proceso y se procede a la salida del bucle de simulación 
(Bloque II). El proceso [4] se explica con detalle en la 
subrutina Scan. 

 

Ilustración 153: Bloque de decisión de movimiento de avance de cada individuo 

56 Esto es planteable sobre todo en el caso de que el individuo haya detectado más de un acceso en su recorrido. Si no hubiese detectado más que 
uno, el nivel de paciencia será muy amplio para que solo en casos muy extremos opte por explorar la posible existencia de otras salidas antes de 
seguir una salida segura pero muy colapsada. Incorporar esta posibilidad será muy interesante ya que se crearán contraflujos y reacciones que en 
la realidad se observan, y que tal y como se encuentra el nivel de desarrollo actual del modelo, no se tiene en cuenta, pero este comportamiento no 
parece haber sido implementado en otros simuladores. 
57 En esta fase de desarrollo se considera que un individuo alcanza la salida si su centro se encuentra dentro del círculo que define el acceso. Esta 
es una forma grosera de definirlo y una de las mejoras previstas será establecer una manera más ajustada para indicar que un individuo ha alcanzado 
el acceso, pero gracias a la modularidad del proceso, realizar modificaciones en este sentido será relativamente sencillo. Estas modificaciones no 
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Operaciones posteriores 
a cada iteración 

Al término de cada iteración 
realizada con todos los walkers 
presentes en el área, se procede 
al incremento en una unidad de la 
variable temporal y a la 
actualización de los datos que se 
muestran en la ventana gráfica 
(excepto el dato del nombre de la 
simulación que se mantiene 
constante para cada simulación). 
Los datos que se obtienen tras 
finalizar la iteración temporal se 
añaden a la tabla Excel con los 
datos de la simulación que se está 
ejecutando y si el usuario lo ha 
considerado oportuno, se 
procede a la representación 
gráfica de las relaciones 
existentes de cada Walker con 
elementos de señalización, 
salidas u otros individuos [5] así 
como las capturas de pantalla [6] 
que servirán para crear el video 
del proceso y que comprende dos 
pasos:  

 

Ilustración 154: Proceso posterior a cada iteración 

Uno que es la salvaguarda propiamente dicha del fotograma [Step 1] y la otra, el almacenamiento de los nombres de archivo de dichas 
salvaguardas en una variable de tipo cadena para poder generar el html con la secuencia de video [Step 2]. 
Por último, antes de proceder a la siguiente iteración temporal, se realiza una limpieza de memoria58. 

se han realizado antes, porque se ha considerado más importante resolver otros aspectos de la simulación que confieran a la herramienta el potencial 
suficiente para realizar una “afinación” de partes concretas del proceso a posteriori. 
58 La limplieza de memoria supuso un paso importante en los avances sobre la herramienta de simulación, ya que se detectaba una importante 
carga computacional y un consumo de RAM incremental durante el proceso de simulación que ralentizaba y saturaba la computadora. Resolver este 
problema requirío de un proceso de identificación de las causas de esta sobrecarga que se explicará en la subrutina Dispose 
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Ilustración 155: Proceso posterior a la simulación 

Proceso posterior a la simulación 

Tras finalizar la simulación ejecutada con una población concreta, es 
decir, cuando todos los individuos han salido del área a estudio, se 
ejecutan una serie de procesos que cierran la subrutina.  

• Se representan dos gráficas que muestran de forma comparada, 
junto con las otras simulaciones que se hayan podido realizar 
sobre el escenario, la siguiente información: 

o Chart 1 [Ilustración 156]: la evolución del tiempo de 
simulación representando en el eje X los segundos 
simulados y en el eje Y la duración en [hh:mm:ss] de 
cada iteración. 

o Chart 2 [Ilustración 157]: Evolución de la población 
sobre el escenario En el eje X se muestra el tiempo de 
simulación en segundos y en el eje Y el número de 
Walkers que se encuentran en sobre el área. 

 

Ilustración 156: Grafica "Simulation times" 

 

Ilustración 157: Gráfica "Walkers evolution" 

• Si el usuario ha decidido que se cree una animación con los fotogramas de la simulación, se ejecuta la subrutina CreateAnimation que 
genera un vídeo con dicha secuencia utilizando la cadena de fotogramas cuyos nombres de archivo se han estado almacenando en la 
variable “strPictures”. 

Para terminar todo el proceso se procede nuevamente a una limpieza de memoria. 

 

 

Estas gráficas muestran de forma comparada los resultados de 
10 simulaciones realzadas sobre una mínma área 
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xlvii. TestAreaProcess2 (No utilizada) 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea 

• arrObjetives 
• blnCaptureScreen 
• arrWalkers 
• arrContour 

Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

Se usa para pruebas y se aplica igual que la subrutina TESTAREAPROCESS. 
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xlviii. Scan 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strWalker: Individuo que analizará su entorno 

• arrObjetives: Matriz de salidas 
• arrTranslationVector: Vector que indica la dirección y sentido de avance del individuo 
• strArea: Área sobre la que el individuo se está desplazando 
• arrContour: Matriz de curvas que definen el contorno del área y que será utilizada para detectar 

colisiones. 
• dblRange: Alcance de visión del individuo. Este parámetro será particular de cada individuo y se 

verá afectado por condiciones externas como humo o falta de iluminación, cuando estas 
condiciones se implementen en la aplicación. Dentro de este mismo parámetro también se prevé 
incorporar la casuística de las personas con deficiencias sensitivas de tipo visual. Contemplar 
esta  posibilidad formará parte de un importante estudio, ya que habrá que definir un rango que 
va más allá del alcance que se pueda tener por el sentido del tacto. Esto es así, debido a que la 
capacidad auditiva también interviene a la hora de aumentar el rango sensitivo del individuo 
pudiendo prever obstáculos, principalmente móviles, a mayor distancia. En la fase actual de 
desarrollo el alcance visual de los individuos es infinito.  

• Dblstried: Este parámetro es el resultado de dividir la velocidad del individuo en m/s por el número 
de pasos de simulación que se van a realizar por segundo. Para obtener suficiente precisión se 
han tomado 4 pasos por segundo lo cual implica que se realiza una iteración cada 0.25segundos 
en escala de simulación. 

• dblAngleStep: El proceso de escaneado del entorno se realiza mediante haces lineales lanzados 
desde el centro de la elipse que representa bidimensionalmente al individuo. Esos haces parten 
de una posición correspondiente al límite del campo de visión del individuo a su izquierda o 
derecha. El proceso continua girando ese haz, siendo el centro de giro el centro de la elipse y el 
paso de giro el valor de este parámetro continuando el barrido hasta completar el ángulo de visión 
definido por el parámetro dvlViewingAngle, que es particular para cada individuo, pero que en 
esta fase de desarrollo se ha puesto el mismo valor a todos. En nuestro caso se ha tomado un 
paso de 2,5 grados, pero este será un parámetro modificable a través de la aplicación. 

• dblViewingAngle: Este parámetro indica el ángulo de visión del individuo. Como ya se ha 
comentado en la explicación del anterior parámetro, este ángulo de visión puede ser diferente 
para cada individuo, pero en esta fase del desarrollo se ha tomado un ángulo o campo de visión 
fijo de 180º aunque, como se explica en los detalles de las herramientas y el algoritmo de 
comportamiento, se ha considerado que en el momento en que un individuo inicia su movimiento 
lo primero que hace es examinar todo su entorno, por lo que este valor sería de 360º. Esta 
evaluación global del entorno, también sucederá cuando alcance la región ocupada por un 
elemento de señalización, ya que una vez alcanzada esta, lo siguiente que hará el individuo será 
buscar una salida, la siguiente señal o un individuo que pueda conocer dónde se encuentra la 
siguiente salida o señal. 

• arrWalkers: Matriz de individuos que se encuentran en la escena y con los que se comprobará si 
existe colisión en el avance. 

• blnActivateReferenceWalkers: Este booleano indica si se habilita la parte del algoritmo de 
comportamiento que hace que un individuo considere como parte de su búsqueda de objetivos 
la localización de otro individuo que tenga una orientación de por donde ir. 

• blnActivateTrajectoryIntersection: Este booleano también activa o desactiva una parte del 
algoritmo de comportamiento que en este caso lo que pretende simular es el efecto memoria a 
la hora de que un individuo reconozca que ya ha pasado por un determinado sitio. 

• arrObstaclesOnArea: Array de superficies situadas sobre la superficie del escenario y que 
representan el área ocupada por un obstáculo y que será tenida en cuenta a la hora de simular 
el movimiento de los individuos. Este tipo de elementos constituyen un obstáculo físico pero no 
visual por lo que durante la simulación la presencia de un obstáculo en el campo de visión no 
impide la localización de elementos objetivo de tipo salida, señal o individuo. 

Devuelve • True: si el individuo encuentra la forma de avanzar. 
• False: si el individuo permanece en la misma posición al no encontrar por donde avanzar. 

Subrutinas/Funciones que utiliza 
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Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Walker0, TestAreaProcess, TestAreaProcess2 

Descripción 

Esta función realiza, para cada paso temporal el proceso de análisis del entorno para un individuo de forma que tome la decisión de hacia donde 
avanzar y cuánto. 

La función trabaja sobre el vector traslación del individuo y lo modifica para que durante el paso temporal que se esté analizando se encamine 
en la dirección más apropiada centralizando todo lo referente al comportamiento del individuo y que se detalla a continuación. 

El proceso está dividido en dos partes, una parte que se encarga de decidir la dirección y sentido de avance y que podemos denominar “Algoritmo 
de decisión de dirección y sentido de avance preferente” y otra que hará efectivo ese avance o lo modificará teniendo en cuenta las condiciones 
del entorno y que denominaremos “Algoritmo de avance”. 
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Algoritmo de decisión de dirección y sentido de avance preferente 

 

 

•Iniciamos varias variables del proceso de escaneo de entorno
•Calculo del efecto de inclinación del terreno sobre el individuo (función 

"Inclination_effect").
•Representación de la densidad de ocupación en torno al Walker (Función 

"Density"). En este caso calculamos la densidad para un radio entorno al individuo 
de 0.56419 m para que sea un disco de 1m2.

•Comprobación de que el individuo está dirigiendose hacia una salida que 
detecto previamente.  Esta será hacia la que se dirija a no ser que encuentre una 
más próxima en el proceso de escaneo.

•Al iniciarse el movimiento del individuo lo primero que realiza es un escaneo de 
360º para analizar todo el entorno. Este mismo proceso lo realiza si alcanza el 
radio de acción de un elemento señalizador.

Chequeos y cálculos previos [1]

•En caso de que el walker que se está analizando tiene definido un objetivo su 
vector de avance unitario es el que apunta desde su centro al centro del 
objetivo, pero aún teniendo ya un objtivo, el individuo sigue el proceso de 
detección para buscar objetivos mejores a los que dirigirse o seguir. Una de las 
mejoras que se pretende implementar en futuras versiones es la reducción del 
campo de visión del individuo si éste ya sigue el objetivo. Conceptualmente 
parece lógico que sea así ya que el individuo centra realmente más su atención 
en el objetivo que sigue que en el entorno. Este cambio también agilizará el 
proceso de simulación ya que reducirá las iteraciones.

•En caso de que no siga ningún objetivo se dirigirá allá donde el camino esté más 
despejado.

¿Se trata de un walker objetivo? [2]

•Se hace mediante haces rectos de origen el centro de la elipse que representa al 
individuo y de extremo el punto de contorno con el que colisiona el haz.

•El escaneo se realiza entre (-dblViewingAngle/2) y (dblViewingAngle/2) con un 
paso de dblAngleStep siendo dblViewingAngle el ángulo de visión.

Escaneo del entorno

•Prioridad 1: Detección de salidas
•Prioridad 2: Detección de Señalización
•Prioridad 3: Detección de individuos que tienen alguna referencia de una salida. 

Este análisis utiliza la función "VisualInterference" que analiza la visual entre dos 
individuos, es decir, determina si un individuo puede ver a otro ya que un 
individuo solo podrá seguir a otro que sea visible para el.

•Prioridad 4: Busqueda del camino más despejado
•El individuo , si no satisface una prioridad pasará a la  siguiente.
•En caso de encontrar varios objetivos con el mismo nivel de prioridad la premisa 

será elegir siempre el objetivo más próximo
•Asignación de propiedades al individuo que ha encontrado una salida o una 

referencia de salida lo cual lo convierte también en referencia para otros 
individuos

¿Qué se busca durante el escaneo? [3]

•Tras el proceso anterior ya se dispone de un nuevo vector unitario que define la 
dirección dy sentido de avance del individuo basado en un modelo de 
prioridades

Fin del proceso de decisión de dirección y 
sentido de Avance
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Algoritmo de avance

 

 

•Previo a la determinación del nuevo vector traslación del individuo, este tenía 
su cuerpo orientado con el vector definido en la anterior iteración. Una vez 
conocido el nuevo vector traslación, lo que se realiza es una rotación del walker 
para que la orientación de su cuerpo pase a seguir la nueva dirección y sentido 
, siendo esta la posición de partida para este proceso.

Orientación del Individuo

•Se hace un "clon" del individuo a mover y con el se analizan las posibilidades de 
avance según el vector traslación prefijado. El módulo de dicho vector será la 
distancia que puede recorrer en el intervalo temporal de cálculo  con la 
velocidad de avance preestablecida del individuo teniendo en cuenta el 
efecto de la pendiente sobre esa velocidad representado por un vector que se 
sumará al vector traslación.

Determinación de la velocidad resultante de 
avance [4]

•La primera tentativa de avance será un avance frontal en la dirección y sentido 
definidos por el nuevo vector traslación, por lo que se procederá a un proceso 
de comprobación de colisiones con el escenario y los obstáculos  mediante el 
uso de las funciones  "ContourIntersection", "WalkersIntersectionj", 
"ObstacleIntersection". En esta parte también se incluiría la detección de 
intersección con la trayectoria del individuo que se utilizaría como efecto 
memoria, pero en esta fase de desarrollo no se contempla.

•Este avance con el cuerpo  posicionado de de forma que su eje principal es 
perpendicular al vector traslación se intenta en varias posiciones a partir de la 
principal girando el vector traslación.

•En el momento en que se encuentre en ese intervalo una posición que no 
tenga colisiones, esa será la dirección final de avance del individuo, en caso 
contrario se intenta un avance lateral

Prueba de avance frontal [5]

•Si falla el avance frontal, el individuo intenta meterse entre la gente y los 
obstáculos lateralmente.

•Para ello, lo se posiciona nuevamente el "clon" del individuo según lo definido 
por el vector de traslación original pero en esta ocasión se rota el tronco 90º de 
forma que puede acceder por huecos más estrechos.

•El procedimiento de tanteo de espacio sin colisiones es el mismo que en el 
avance frontal

•En el momento en que se encuentre una posición sin colisiones, esa será la 
nueva posición del walker así como su orientación corporal.

Prueba de avance lateral [5]

•Si el individuo no consigue avanzar en ninguna de las variantes anteriores 
basadas siempre en el vector definido en el proceso de determinación de 
vector traslación, entonces el walker optará por permanecer inmovil. 

•Uno de los parámetros que definen al individuo se denomina "intPatienceLimit" 
que pretende reflejar el "Límite de paciencia" de un individuo. Este parámetro 
no se encuentra en funcionamiento en esta fase de desarrollo de la Tesis, pero 
el objetvo de esta propiedad es que el individuo tendrá un contador que vaya 
aumentando su valor cada vez que no consiga avanzar en iteraciones 
consecutivas, es decir, si en una iteración no avanza, ese contador tendrá el 
calor 1 y si en la siguiente iteración tampoco lo consigue su valor subirá a 2 y así 
sucesivamente, sólo volviendo a cero cuando  consiga avanzar. Con esto, lo 
que se pretende es comparar el valor del contador con el parámetro 
intPatienteLimit de forrma que si lo supera, el individuo podrá optar por un 
cambio de objetivo , por una situación de bloqueo o por otras alternativas que 
derivarían de una situación de este tipo.

Si no consigue avanzar [7]
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xlix. CreateWalkers 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • intNumber: Número de individuos a incluir en el escenario. 

• strSurface: superficie sobre la que se dispondrán los individuos. 
• nRows: Nº de filas en la que se subdivide la matriz de posicionamiento de Walkers en 

la que se posicionaran los centros de las elipses que representan a los individuos. 
• nCols: Nº de columnas de la matriz de posicionamiento. 
• arrContour: Contorno de la superficie sobre la que se dispondrán los individuos. 
• xlApp_W: Objeto Excel para la creación de la información sobre los individuos. 
• xlBook_W: Hoja de datos del documento Excel. 
• xlChart_W1: Hoja ex el para la gráfica de velocidades de Walkers. 
• xlChart_W2: ídem para las áreas de los Walkers (área de la elipse que define su 

contorno en planta). 
• intCurrentTestNumber: Nº de test que se utilizará para nombrar las tablas y gráficas de 

población en el documento Excel. 
• arrDelimitations: Array de superficies opcionales situadas sobre la superficie sobre la 

que se va a distribuir la población. Delimitan las zonas dentro de la superficie del 
escenario, en las que el usuario quiere emplazar a los Walkers. Esto resuelve, por 
ejemplo, el caso de un restaurante, en el que los individuos se dispondrán entorno a 
las mesas principalmente. 

• strHuman: Es el modelo 3D que el usuario ha seleccionado para posicionarlo sobre la 
elipse del Walker 3D de forma que durante las simulaciones esta representación 3D se 
desplazará de la misma forma que su sombra 2D. 

• arrObstacles: Array de obstáculos definidos en el escenario sobre la superficie a 
similar. 

Devuelve Colección de Walkers generados dentro del área a estudio. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que se utiliza TestScenario, TestArea 
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Descripción 

Esta función crea y distribuye de forma aleatoria la población de Walkers que se soliciten desde las llamadas que se hacen por parte de las 
subrutinas que definen las diferentes simulaciones a realizar. 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

1. Incializamos documento excel: 
a. Tabla de datos con propiedades de los individuos. 
b. Tabla con los datos estadísticos creados a partir de los datos de la población. 
c. Preparación de gráfica de frecuencias absolutas. 
d. Preparación de gráfica de frecuencias absolutas acumuladas. 
e. Preparación de gráfica de frecuencias relativas. 
f. Preparación de gráfica de frecuencias relativas acumuladas. 

2. Zonas delimitadas: Si el usuario define sobre el área curvas delimitando zonas en las que se debe distribuir la población, se crean 
superficies definidas por esos contornos. (Esta opción está, por el momento, funcionando en superficies planas). 

3. Matriz de puntos de situación: 
a. La forma en la que se posicionan los individuos creados sobre el área se basa en la definición de una matriz de puntos sobre 

dicha superficie que serán los posibles centros de las elipses. Esta matríz se crea tanto para superficies planas como 
superficies que no lo son, tal y como se ve en las ilustraciones que aparecen al final de esta explicación. 

b. El punto de la matriz seleccionado para posicionar el individuo será elegido de forma aleatoria  
c. Inicialmente se han creado matrices de 100x100 puntos [Ilustración 158, Ilustración 159, Ilustración 160], pero esto puede 

modificarse, siendo uno de los desarrollos previsto la determinación automática de esa matriz teniendo en cuenta las 
dimensiones del área, de forma que la distancia máxima entre dos puntos no supere un valor que se considere adecuado. 
Esto debe ser así porque tal y como está hecho en este momento, un área de 10x10 m tendrá el mismo nº de puntos en su 
matriz que una de 1000x1000 metros. De esta forma, en el segundo caso la situación de los centros de dos individuos no 
distará menos de 10 metros. 

d. Es interesante ver cómo se generan las áreas creadas con parches [Ilustración 161, Ilustración 162] de Rhinoceros ya que 
cuando se crea un parche lo primero que hace Rhinoceros es definir la superfice plana que mejor se ajuste a la nube de 
puntos de las curvas de contorno que definen la superficie [Ilustración 165]. El siguiente paso consiste en una deformación 
de esa primera superfice hasta encajar totalmente con los puntos del contorno, para lo cual hay que indicar el grado de rigidez 
de la superficie que se va a deformar. Cuanto mayor es la rigidez más plana será la superficie final y menos se ajustará a las 
curvas de contorno que se han usado para crearla. Finalmente recorta la superficie deformada para que quede la buscada, 
pero siempre tenemos de fondo esa primera superficie deformada, por lo que cuando se crea la matriz de puntos, la superficie 
sobre la que se dispondrá será la total y no la recortada y por ello aparece lo que se ve en las ilustraciones. Esto mismo 
sucede con otras superficies que se crean con recortes de otras [Ilustración 163, Ilustración 164]. 

 
Ilustración 158: Creación de Walkers en una 
superficie no plana 

 
Ilustración 159: Matriz de 100x100 puntos 
para situar centros de elipses de Walkers 

 
Ilustración 160: Detalle matriz 100x100 sobre 

superficie no plana 

 

Ilustración 161: Matriz de 100x100 puntos 
generada sobre superficie que no es plana 

creada con un parche de Rhinoceros 

 
Ilustración 162: Matriz 50x50 puntos generada 

sobre superficie creada con un parche de 
Rhinoceros 

 

Ilustración 163: Matriz de 100x100 puntos 
generada sobre superficie plana. 

 

Página XIV-261 de 556 

 



Tesis Doctoral Modelo Híbrido para la Ayuda al Capitán Por: Ernö Péter Cosma 

 

 
Ilustración 164: Matriz de 50x50 puntos sobre superficie plana 

creada con la herramienta de “planar surface” que también tiene un 
proceso de recorte como en el caso de la herramienta de parche 

 
Ilustración 165: Creación de superficie plana que más se ajusta a una 

nube de puntos 

4. Creación del Walker 
a. Se definen las características del individuo: 

i. Speed: Velocidad del individuo en m/s 
ii. Position: coordenadas (x,y,z)  del centro de la elipse que define su contorno. 
iii. Shoulders(m): Ancho de hombros de un individuo. Este valor definirá el diámetro mayor de la elipse que  define su 

contorno. 
iv. Torax(m): Es la máxima distancia entre la espalda y el pecho de un individuo y definirá el diámetro menor de la 

elipse. 
v. Height(m): Estatura del individuo. 

b. Otras características se incluirán en posteriores desarrollos: 
i. Color: propiedad de color que puede ser utilizada más adelante para identificar tipos de individuo u otras 

características durante la simulación. 
ii. Vision Angle: en la fase actual del desarrollo el ángulo de visión es igual para todos los individuos, pero se prevé 

la particularización de esta propiedad por individuo, no solo por  posibles limitaciones físicas del Walker sino 
también para reflejar que un individuo una vez que sigue un objetivo se concentra al máximo en él, de forma que 
puede producir un efecto de reducción de ángulo de visión. Esto deberá ser cuantificado mediante experimentos y 
supondrá también reducción de tiempos de simulación al reducir el proceso de escaneado por individuo. 

iii. Visual Range: Este parámetro será muy interesante ya que su intención es reflejar las limitaciones visuales de los 
individuos en cuanto a su alcance. En este momento se presupone un alcance infinito de la capacidad visual, siendo 
su único límite el impuesto por los elementos arquitectónicos. Esta capacidad será clave y se unirá a las limitaciones 
de alcance visual que puede implicar la presencia de humos o sustancias irritantes en el ambiente. Este atributo 
del individuo se cuantificará en metros. 

iv. Family: Varios individuos se podrán agrupar en un mismo grupo que nombraremos de forma unívoca, de manera 
que en el proceso de localización de objetivos que se realiza durante el escaneo del entorno, pasará a tener 
prioridad 1 la detección de individuos de una misma familia. De esta forma se simulará la tendencia del 
agrupamiento familiar, pero sin dejar de tener en cuenta el resto de prioridades. Esta posibilidad no está 
desarrollada, pero tal y como se ha creado la aplicación y las bases del modelo de comportamiento basado en 
prioridades todo induce a pensar que trabajar en esta línea dará una buena aproximación a la simulación de este 
tipo de comportamiento. Una vez reunidos  los individuos en base a un criterio de proximidad geométrica, el grupo 
se encaminará hacia la referencia más próxima teniendo en cuenta que la velocidad a la que se deberán mover los 
miembros del grupo será la velocidad del más lento de sus miembros, para mantener el grupo durante toda la 
simulación. 

c. Definición de las propiedades: En esta etapa del desarrollo, se ha seleccionado un abanico de valores mínimos y máximos 
para las características de los individuos que se basan en datos obtenidos de diversas referencias, aunque el objetivo será 
la creación de poblaciones según la tipología de la infraestructura a analizar, ya que la población puede cambiar radicalmente. 
Un ejemplo sería la diferencia de las características de la población de un un geriátrico y la de una aula de un instituto. Como 
intervalos de valores seleccionados para las pruebas tenemos: 

i. Speed: varía entre 0.2 y los 2.5 m/s 
ii. Shoulders: entre 0.2 y 0.5 metros 
iii. Torax: Considerando que un individuo tiene un ancho de hombros mayor que esta dimensión, el tórax varía entre 

los 0.2 y el valor de la propiedad Shoulders. 
iv. Height: la Estatura del individuo oscilará entre los 0.5 y los 2.3 metros. 

Esta definición se realizará en un módulo específico aparte o incluso mediante un sistema que permita importar distribuciones 
de población, de forma que se pueda incorporar una población lo más ajustada posible a la que nos encontraríamos en el 
entorno real. 

NOTA: Se desestiman los individuos con ancho de hombros y tórax de igual tamaño. 
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5. Comprobación de interferencias con el contorno del escenario: En esta fase, una vez creado el Walker y posicionado, se procede a la 
comprobación de interferencias con el contorno del escenario (Ver detalle de la explicación del proceso en CONTOURINTERSECTION). 

6. Comprobación de interferencias e inclusiones con otros individuos: En este caso se detectan intersecciones con las elipses que definen 
a otros individuos. El concepto de “Inclusión” se refiere a aquellos casos en los que un individuo se cree totalmente incluido en otro, por 
lo que no sería detectado mediante interferencias de curvas. Para detectar esto, ha sido necesario incluir una comprobación adicional 
dentro de este proceso. 

7. Comprobación de que se encuentra en una zona delimitada: Si el usuario ha definido zonas en las que quiere situar los individuos 
entonces se considerarán válidos aquellos cuyo centro esté dentro de esas zonas. Un aspecto pendiente de incorporar es la 
determinación, como propiedad de esas delimitaciones, del número de individuos que debe tener como máximo. En estos momentos 
ese límite no se contempla. 

 

l. ContourIntersection 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • arrContour: Este array almacena todas las curvas con las que se comprobará que no existe 

intersección. 
• strWalker: Individuo para el que se está realizando la comprobación de intersección con el 

conjunto de las curvas contorno. 
• strArea: Área sobre la que se realiza la simulación y que se utiliza para comprobar que el individuo 

no ha salido de la misma debido al avance. 
Devuelve La función devuelve un false si el Walker no colisiona con el contorno ni su centro se encuentra fuera del 

área. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Scan 

Descripción 

Esta función devuelve un booleano cuyo valor depende de que se detecte una intersección de la elipse bidimensional que representa al individuo 
con el contorno del área analizada, por lo que es fundamental que su funcionamiento sea rápido y seguro ya que se utiliza con profusión en todo 
el proceso de simulación. 

Además del caso de detectar intersecciones con el contorno, dependiendo del paso temporal con el que se trabaje (máximo 1 segundo), puede 
darse la situación de que el avance del individuo analizado sea suficiente como para salir del escenario, por lo que la simple detección de 
intersecciones con las curvas de contorno no es suficiente y es preciso añadir una comprobación adicional, que en este caso consiste en detectar 
que el nuevo centro del Walker no se encuentre dentro del área, y es por eso que uno de los parámetros de entrada es strArea. 

Esta comprobación es sencilla y rápida, aunque se puede realizar de otras maneras, como determinar si el segmento que une los centros del 
Walker en su posición previa y posterior al desplazamiento corta con la colección de curvas de contorno; sin embargo, comprobar que un punto 
se encuentra dentro de una superficie o polisuperficie es un proceso mucho más rápido y es por ello que es la que finalmente se utiliza. 

Esta función se utiliza en el proceso de chequeo para validar el avance de un individuo y que podemos ver en el bloque [5] de la subrutina SCAN  
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li. ObstacleIntersection 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • arrObstaclesOnArea: array que contiene los elementos gráficos (superficies) que el usuario ha 

definido como obstáculos. 
• strWalker: Individuo para el que se va a comprobar si colisiona o no con un obstáculo. 

Devuelve La función devuelve el valor False si no se ha detectado colisión alguna del Walker con los diferentes 
obstáculos existentes en el área. 

Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Scan, CreateWalkers 

Descripción 

Función que comprueba que no hay intersección del Walker con los elementos que el usuario ha definido como obstáculos. Esta función tiene la 
particularidad de que para realizar esta operación utiliza una función de Rhinoceros que se denomina CurveBrepIntersect, la cual permite 
determinar si existen estas intersecciones. La dificultad que nos encontramos con este comando, es que también se representan gráficamente 
estas intersecciones, por lo que el proceso desarrollado también incluye la eliminación de estos elementos. 

 

lii. TrajectoryIntersection 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strTrajectory 

• strWalker 
Devuelve True si el Walker detecta intersección con la ruta seguida 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Scan 

Descripción 

Como ya se ha dicho anteriormente, este simulador no se basa en rutas preconcebidas que se definen para que uno o varios individuos las sigan, 
sino que se basa en un proceso que busca las máximas similitudes con el comportamiento real de un individuo por lo que, debido a esta forma 
de concebir la aplicación, un Walker se enfrentará a un dilema al que también se puede enfrentar cualquier individuo en la realidad, reconocer 
que ya ha pasado por un sitio y decidir tomar otra alternativa diferente a la que asumió en su momento y que le ha retornado a una situación 
anterior. 

Pero ¿cómo conseguir simular este proceso? Reflexionando sobre las maneras de aportar este tipo de comportamiento al Walker, se escogió 
como mejor opción utilizar un concepto similar al hilo de Ariadna [348] que consiste en representar la trayectoria gráficamente con una polilínea 
que pasa por cada punto del camino recorrido. 

Pero cada individuo tiene una determinada limitación de memoria y no todos pueden recordar los sitios por los que han pasado, máxime si no 
poseen ningún elemento que lo haga distinguible del resto (ver experimentos realizados en entornos virtuales sobre este asunto: [326]) por lo que 
también será preciso simular un nivel de memoria para cada individuo. 

Por otro lado, es importante entender que la información útil no es solo el hecho de saber que ya hemos pasado por un determinado sitio, sino 
que también es crucial recordar qué decisión se tomó en cuanto al avance en el momento en el que llegamos a ese lugar, ya que de otra manera, 
podemos repetir nuevamente el mismo error que nos llevó al mismo punto. 

Estas cuestiones pueden ser resueltas y en esta Tesis, aunque su implementación completa aún no se ha realizada, las soluciones planteadas 
son: 
• Utilizamos la representación gráfica del recorrido como una instantánea mental de los sitios por los que el individuo ha pasado. 
• La capacidad de memorización que un individuo puede tener, se puede “simular” representando el recorrido del individuo de forma más o 

menos completa, es decir, un individuo con gran memoria representará su recorrido con una polilínea completa desde el punto de partida 
hasta el punto final de su recorrido (estado actual de desarrollo). En cambio, un individuo con menos capacidad de memorización podrá 
recordar algunas partes de su recorrido siendo esto representado con tramos discontinuos de polilíneas. 
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• Reconocer la decisión tomada cuando el individuo recuerda que pasó por un determinado sitio se puede resolver acudiendo al orden de los 

puntos que forman la polilínea en el punto de corte detectando el segmento con el que se corta la trayectoria del individuo. Conociendo esta 
dirección y sentido, el individuo podrá escoger otra alternativa distinta. 

 
Ilustración 166: Recorrido individuo con gran 

memoria 

 
Ilustración 167: recorrido de individuo con 

memoria más reducida 

 
Ilustración 168: Direcciones (decisiones) 

tomadas en cada tramo del recorrido que el 
individuo recuerda 

El siguiente paso es detectar, durante la evolución del Walker, intersecciones con esa trayectoria (esta trayectoria deberá tener un identificador 
que lo vincule unívocamente al individuo que la ha generado), de forma que, en caso de que exista tal interferencia, el algoritmo interprete que 
ya ha estado antes en esa posición, para poder así tomar la decisión de seguir su camino o por el contrario cambiar la orientación del vector de 
avance.  

Hay que tener en cuenta que esto sólo se consideraría en caso de que el individuo no tenga ningún tipo de orientación en el escenario que le 
indique qué camino seguir, es decir, que va moviéndose a la búsqueda de esas indicaciones bajo el único criterio de seguir el camino más 
despejado. El problema es que esa trayectoria errática puede convertirse en cíclica o que no conduzca a ninguna parte si no existe un efecto 
memoria como el descrito. 

Está claro que si el escenario está convenientemente señalizado no se recurrirá a este sistema, pero se pretende recrear una simulación de una 
forma más realista basándonos en un punto de partida que no se encuentra en otros simuladores y que los alejan de la realidad, una realidad en 
la que los individuos no tienen por qué conocer el camino a seguir y dependen directamente de lo que se haya dispuesto en la zona como 
elementos indicadores, y en la visibilidad de las salidas. 

Es por ello que esta herramienta es también muy potente a la hora de crear un escenario en el que la señalización esté correctamente posicionada, 
de forma que se minimicen las zonas desde las que una persona carezca de orientación.  
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liii. WalkersIntersection 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • arrWalkers: colección completa de Walkers presentes en la escena en la iteración. 

• strWalker: Walker para el que necesitamos conocer si existe interferencia con los demás. 
• strWalkerAux: es el strWalker clonado y trasladado a la siguiente posición para la cual queremos 

detectar las posibles interferencias. 
Devuelve True si el Walker del que queremos conocer si presenta interferencia con los demás, efectivamente la tiene 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

Scan 

Descripción 

El procedimiento de detección de intersecciones entre 
Walkers es tan importante como el de detección de 
intersecciones con los obstáculos y las paredes del área 
en la que se está desarrollando la simulación, requiriendo 
ambos un procesamiento rápido. 

Lo más sencillo es comprobar directamente los cortes 
entre las curvas que definen el contorno de los individuos, 
pero con objeto de agilizar el funcionamiento, se ha 
dividido el proceso en varios pasos de comprobación, 
siendo el último el de comprobar cortes entre curvas. De 
esta forma, antes de llegar al corte de curvas se realizan 
otras comprobaciones más “ligeras” que pueden 
determinar si existe interferencia sin tener necesidad de 
pasar a la comprobación de corte. 

[1] Esta primera comprobación consiste simplemente en 
comprobar que se está comparando con un individuo de 
la colección que no coincide con el individuo para el que 
se comprueba las interferencias con el resto, o con el clon 
de este individuo desplazado la distancia correspondiente 
a su desplazamiento. Esto es preciso hacerlo porque en 
la colección de Walkers están todos, incluido el individuo 
“protagonista” del proceso y su clon. 

[2] En caso de tratarse de individuos distintos, pasamos 
a comprobar la existencia de intersecciones con aquellos 
individuos cuyos centros se encuentran a una distancia 
menor a la que se obtiene sumando los anchos de 
hombros de ambos individuos, dividido (diámetro mayor 
de la elipse que define la planta del individuo) entre dos. 
Los individuos cuyos centros están a una distancia 
superior no pueden presentar puntos de intersección. 
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Ilustración 169: Se considera que puede existir interferencia porque la 
distancia entre los centros de los Walkers (DAB) es menor que la 

suma de los diámetros mayores (Ancho de hombros) de cada uno de 
ellos 

 

Ilustración 170: Se considera que no existe interferencia porque la 
Distancia entre los centros de los Walkers (DAB) es mayor que la 

suma de los diámetros mayores de cada uno de ellos 

[3] Si sucede lo indicado en [2], entonces hay que pasar a una siguiente comprobación ya que puede existir contacto o intersección. Para ello 
comprobamos que la distancia entre centros de los individuos es menor que la que se obtiene sumando los anchos de tórax de ambos individuos, 
dividido (diámetro menor de la elipse que define la planta del individuo) entre dos. Si se comprueba que la distancia es menor, entonces es segura 
la existencia de intersección entre los Walkers, mientras que en caso contrario nos vemos obligados a utilizar la herramienta de detectar 
intersecciones entre dos curvas para realizar la comprobación final [4]. 

El concepto de “Inclusión” se refiere a aquellos casos en los que un individuo se crea totalmente incluido en otro, por lo que este caso no sería 
detectado mediante intersecciones de curvas, por lo que este proceso, tal cual ha sido concebido, incluye este caso al realizar la comprobación 
del paso [3] ya que si el contorno de un individuo está dentro de otro, la distancia entre sus centros siempre será menor que la suma de los 
diámetros menores de los Walkers dividido entre dos, por lo que está asegurada la detección de la superposición de Walkers. 

 

liv. SetProjectDirectory 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

El objetivo de esta subrutina es determinar el directorio en el que se van a almacenar todos los datos de un proyecto.  

Por defecto el directorio será "C:\e-Flow\" 
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lv. ObjetivesConfiguration 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada arrObjetives: Esta variable contiene la colección de nodos asociados al área cuya activación y desactivación 

se va a determinar mediante esta función 
Devuelve Matriz de ceros y unos de dimensión (2N)-1xN, siendo N el número de nodos asociados al área 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestArea 

Descripción 

Esta función tiene como parámetro de entrada los diferentes accesos de un área y el nº correspondiente a la configuración de accesos, 
devolviendo la colección de accesos activos para la simulación tal y como se indica en la Tesis, de forma que si tenemos, por ejemplo, 3 accesos 
que denominaremos S1,S2,S3, en la variable (arrObjetives) la función devolverá lo siguiente en función del valor de intConfiguration que tendrá 
como valores los del intervalo [1,(2n)-1] 

Como ya se ha indicado, la función devolverá una matriz de ceros y unos de dimensión (2N)-1xN, siendo N el número de nodos asociados al área 
y la forma de configurar los accesos para cada simulación es mediante una operación de este tipo: 

 

Ilustración 171:Ejemplo de btención de las siete diferentes configuraciones de accesos posibles para un área con tres nodos asociados 

Se multiplica la matriz de configuraciones de accesos por la matriz columna cuyos elementos son los propios accesos, obteniendo como 
resultado una nueva matriz Nx(2N)-1 siendo cada columna una de las configuraciones de accesos a simular. 

En la fase actual de desarrollo la función da la configuración de nodos habilitados para un máximo de 4 accesos. El objetivo es crear el algoritmo 
que resuelva la casuística para cualquier número de accesos. 

 

lvi. SelectWalkers (En desarrollo) 
Tipo Función 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada  
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Esta subrutina sirve para seleccionar todas las elipses que se encuentren en un área, de esta forma se facilita la realización de los test en un 
área cuando el usuario ha creado sus propios Walkers. 
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lvii. VisualInterference 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strVisualLine 

• arrContour 
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que se 
utiliza 

Scan 

Descripción 

Una de las prioridades que tiene cada Walker a la hora de determinar hacia donde se van a dirigir, es la detección de otro individuo que conoce 
dónde está ubicada la salida o sigue un objetivo que puede ser otro individuo o un elemento de señalización, es decir, un individuo que se ha 
convertido en objetivo en sí mismo. 

En el estado actual de desarrollo, un individuo que encuentra en su campo de visión a otro que esté “etiquetado” como Walker Objetivo, siempre 
lo seguirá59 en caso de no encontrar otro objetivo más importante. Este comportamiento se dotará de un grado de aleatoriedad en futuros 
desarrollos debido a que en la realidad un individuo “no tiene un cartel encima” que indica que conoce la salida, por lo que, en caso de ser 
detectado, un walker deberá optar de forma aleatoria a seguirlo. También se puede plantear “etiquetar” como Walker Objetivo a un individuo de 
forma también aleatoria, sin embargo, la primera opción parece en principio la más adecuada porque la decisión de seguir a un individuo recae 
en aquel que lo vaya a seguir y no en el que es seguido, y optar por la segunda alternativa, implica que un Walker que conoce la salida o una 
referencia hacia esta, no será objetivo para ningún individuo, lo cual equivaldría a decir que tiene un comportamiento de “ocultación” de un dato 
vital para los que comparten su situación. 

Por otro lado, el proceso en su estado actual, determina que es el propio individuo que busca la mejor alternativa para avanzar, el que detecta a 
al individuo objetivo, pero también debe contemplarse un caso que se implementará en el futuro y que consiste en que un individuo que se 
convierte en Walker Objetivo, puede comunicar a los que están en su entorno que conoce la situación de una salida o de alguna referencia hacia 
una salida. Este comportamiento se podría denominar “Efecto llamada” y es uno de los diferentes comportamientos que se pueden observar, 
pero también se trata de un componente aleatorio porque no todos los individuos reaccionarán indicando a los demás la vía de escape y esto 
puede suceder por motivos muy diversos. 

Una vez que un individuo sigue a otro, se crea un vínculo que se puede representar gráficamente mediante una recta que une los centros de 
ambos Walkers60. Una vez establecido, un individuo continúa siguiendo a otro mientras lo ve, es decir, que entra dentro de su campo visual. Esto 
implica que si durante el avance de ambos individuos, el individuo objetivo deja de estar visible para el que lo sigue, este perderá el vínculo con 
el mismo y pasará a seguir a otro objetivo o a avanzar por el camino más despejado61 en caso de no encontrar ningún otro objetivo posible dentro 
de su campo de visión. 

Esta función determina si una recta que representa la visual entre dos Walkers tiene alguna interferencia de forma que se impida la visión, en 
cuyo caso, no se puede establecer la relación entre estos. 

En la Ilustración 172 vemos como en la instantánea [1] el W_1 tiene por objetivo el W_8 que cuyo estatus es de Walker Objetivo, ya que ha 
encontrado una indicación marcada con la etiqueta con el número 2. En la instantánea [2] vemos cómo ha evolucionado la situación de forma 
que W_8 ya ha pasado la esquina y en su avance ha dejado de estar visible para W_1. Esta función devolverá el valor “true” en el instante en 
que la recta que representa la visual entre el W_1 y el W_8 se vea bloqueada, eliminándose el segmento que representa este vínculo. 

59 Si detecta a más de uno seguirá al Walker Objetivo más próximo a el. 

60 Un Walker solo puede seguir un objetivo, por lo que si durante la evolución del mismo en la escena detecta otro objetivo más próximo o de mayor 
prioridad, el vínculo anterior desaparece y se crea el nuevo 
61 Esta forma de actuar será modificada en futuros desarrollos, implementando el avance según la última posción conocida de un obetivo móvil (otro 
Walker) ya que este comportamiento es más acorde con el real. 
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Ilustración 172: Ejemplo de pérdida de objetivo W_8 por parte del Walker W_1 

 

lviii. Create3DWalker 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strWalker 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestArea 

Descripción 

Esta función genera un modelo 3D de individuo en caso de que la simulación que se esté realizando se haga sin un modelo 3D seleccionado 
previamente por el usuario. 

• Este modelo 3D se representa directamente en pantalla y no es un modelo previamente construido. 
• En este momento el modelo generado es simplemente una extrusión del contorno 2D del individuo y una esfera en la parte superior. 
• En futuros desarrollos se prevé crear una carpeta con diferentes modelos de los diferentes géneros y para distintas edades. 

El W_1 deja de tener visible al W_8 
debido a que la pared le impide verlo 

1 2 
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lix. WalkerInfo 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strWalker: Walker para el que se quiere mostrar sus características 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestArea, CreateWalkers 

Descripción 

Devuelve una cadena de texto con el listado de las propiedades de un Walker que se quieran mostrar. 

Esta información se verá allá donde sea solicitada, bien sea mediante una ventana emergente si lo que se desea es poder consultar el listado 
completo de datos del Walker durante la simulación tras ser seleccionado por el usuario o, como es el caso actual de uso, para ser mostrado en 
la etiqueta asociada a la representación 2D del individuo, que lo que muestra en este momento es exclusivamente el nombre. 

De forma adicional se presenta la información del objetivo que sigue el individuo en caso de tenerlo, pero este dato no se genera desde esta 
función, sino que es una información que se añade desde la propia simulación. 

La visualización de todas las propiedades del Walker no es factible si se emplea una pantalla de reducidas dimensiones ya que la información no 
sería legible. 

Empleando una pantalla de grandes dimensiones, o un proyector, si es interesante mostrar más propiedades que únicamente el nombre, pero 
una primera fase se ha decidido mostrar únicamente este dato. 

Aunque, como ya se ha comentado, el abanico de propiedades tanto inherentes al individuo y de tipo permanente, como podría ser las medidas, 
el campo visual, el alcance visual, etc., como de otras propiedades que se modificarían a lo largo de la simulación, como puede ser la fatiga, el 
nivel de “paciencia”, etc., también se podrán mostrar y este proceso de recapitulación de datos se realizaría mediante esta función.  

 

Ilustración 173: Información del walker en escena 

Ejemplo de Información 
mostrada sobre Walker 
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lx. ShadowAreas 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada  
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Esta subrutina brinda al usuario una información de gran valor a la hora de comprobar las zonas desde las cuales los accesos no son visibles en 
el área a estudio, y aportar así la señalización necesaria para que esas zonas dispongan de la información adecuada para que los individuos 
conozcan la situación de las salidas. 

Es llamada directamente desde la herramienta Botón Izquierdo: Shadow Areas, que se encuentra disponible en e-Flow Simulator y lo primero 
que se solicita al usuario, es el área con la que se quiere trabajar, y una vez seleccionada la subrutina comienza el proceso para todos los accesos 

asociados a la misma. 

La forma en la que se genera el área desde la que es visible un acceso 
consiste en trazar unos haces desde el centro del acceso hasta que 
intersecten con el contorno del área. Esas intersecciones son puntos con los 
que se van trazando una polilínea cerrada que comienza y termina en el 
centro del acceso, consiguiendo así una curva cerrada plana con la que 
finalmente se crea una superficie plana que representa el resultado de la 
zona en cuestión. Este proceso se repite con cada acceso hasta conseguir 
un resultado como el que vemos en la Ilustración 174 en el que se muestra 
en rojo las zonas desde las que es visible cada acceso y en negro  la zona 
en la que, si se sitúa un individuo, no podrá ver ningún acceso, por lo que el 
diseñador debe interpretar que es preciso incluir elementos de señalización 
que cubran también esa zona. 

Este procedimiento se realiza de forma bidimensional, pero 
aplicando este mismo principio se puede realizar un estudio 
volumétrico para comprobar tridimensionalmente la 
visibilidad de los accesos. Para ello bastaría con repetir el 
proceso para cada acceso generando planos de superficies 
como las marcadas en rojo aumentando la z del centro de 
los haces con un paso en z adecuado. 

En el momento en que se implemente este análisis 
tridimensional se podrá introducir como valores de entrada 
a la subrutina el intervalo de alturas en el que se realizará 
el análisis y también se podrán tener en cuenta los 
elementos de mobiliario presentes en la escena, ya que en 
este momento no se consideran y pueden ser importantes a la 
hora de tener en cuenta la visibilidad de los accesos, 
principalmente para individuos de escasa estatura como pueden 
ser los niños [Ilustración 175]. 

 

Ilustración 174: Ejemplo del resultado de la aplicación de la 
subrutina ShadowAreas a un área con dos accesos (en 

rojo las regiones desde las que serán visibles los accesos) 

Ilustración 175: Ejemplo de aplicación de un análisis volumétrico de 
visibilidad de accesos 
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lxi. Visibility 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • arrCenter: Punto a partir del cual se va a averiguar la zona desde la que es visible o la zona que 

es capaz de visualizar. 
• strArea: El área sobre la que se encuentra el punto. 
• strLayer: Capa que se va a asignar a la zona de visibilidad. 
• blnCleanAuxElements: Indica si se quiere eliminar los elementos auxiliares creados durante el 

proceso. 
• dblVisionAngle: indica el ángulo de barrido. Si se trata de comprobar la visibilidad de un acceso 

o señal, se utiliza siempre un barrido de 360º, pero en caso de aplicarlo para otros fines, se puede 
modificar ese ángulo de barrido. 

Devuelve La función devuelve el área de visibilidad representada con una superficie. 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestArea, ShadowAreas, CreateSignal 

Descripción 

Esta función devuelve la zona desde la que es visible un punto arrCenter, que suele ser el centro de un acceso o el de un elemento de señalización, 
pero también tiene por objetivo poder determinar cuál es el área que un individuo puede abarcar con su vista durante su desplazamiento. 

El proceso empleado ya se explica con suficiente detalle en la subrutina SHADOWAREAS.  

 

lxii. CreateSignal 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada  
Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Como ya se ha explicado, este Micromodelo no considera que el individuo deba seguir una ruta pre-programada sino que el objetivo que plantea 
es recrear un comportamiento en el que el individuo sigue, en función de una serie de prioridades, el mejor camino. 

Si los criterios de prioridad se basan únicamente en la visibilidad de una salida, el camino más despejado y en la detección y seguimiento de otro 
individuo que conoce una salida o que sigue a otro individuo que la conoce, entonces nos encontraremos con situaciones en las que el modelo 
de comportamiento no funciona como debería. Un claro ejemplo nos lo encontraríamos si emplazásemos un único Walker en un escenario como 
el que se muestra en la secuencia que aparece a continuación [Ilustración 176], en la que podemos ver cómo el individuo avanzará hacia la zona 
más despejada. Este comportamiento no implica que se dirija a una salida en primera instancia, sino que puede adoptar una conducta errática 
que le impida alcanzar el objetivo. 
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