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El individuo sale de una zona marcada como zona origen de Walkers. 

 
Vemos como el individuo, una vez realizado un primer escaneo del 
entorno, decide tomar la dirección que considera más despejada 
(aquella en la que tardaría más tiempo en toparse con un obstáculo) a 
falta de cualquier otra referencia. 

 
Prosigue sin variación de dirección al no encontrar referencias y seguir 
siendo la dirección inicialmente tomada la más favorable para el 
avance. 

 
En este fotograma se observa una conducta de tanteo por parte del 
Walker ya que observa que la dirección inicialmente tomada comienza 
a ser más desfavorable que otras que encuentra dentro de su campo 
visual y que parecen más despejadas62. 

 
En este fotograma vemos como la trayectoria seguida dibuja un giro en 
busca de un camino más despejado y detecta el pasillo en el que se 
encuentra la salida, pero como podemos ver en la imagen, la zona 
desde la que es visible el acceso está lejos del individuo y éste no podrá 
saber de la existencia de dicha salida si no se desplaza hasta esa zona. 

 
Vemos que antes de alcanzar el pasillo, el individuo decide cambiar de 
trayectoria ya que encuentra un camino más despejado a falta de otra 
indicación. 

62 Un factor importante a incorporar en la conducta del individuo es el análisis de tendencia en cuanto a la aproximación de obstáculos. Esto 
significaría que en cada iteración comprobamos si la distancia hasta el obstáculo o pared es menor que la distancia registrada anteriormente. En 
caso de que sea así, almacenaríamos en un contador cada iteración en la que sucede esto, y si el valor del contador superase un valor límite, el 
individuo optaría por un cambio de trayectoria mediante un nuevo escaneo de 360º. Tras realizar este nuevo barrido omnidireccional, el contador se 
pondría a cero para comenzar nuevamente con el análisis de tendencia. De igual manera se pondría el contador a cero si en alguna iteración se 
rompe la tendencia. En cualquier caso, ese análisis se pondría en marcha a partir de una distancia límite que podría ser el propio alcence visual del 
individuo que hasta el momento hemos considerado infinito y que puede reducirse por muchos factores, tanto ambientales como por patologías 
propias del individuo. Implementando esto, conseguiríamos que un individuo en un pasillo con el extremo cerrado no sigue hasta casi alcanzar el 
final del mismo, como haría ahora, sino que cambiaría de sentido antes. 
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Finalmente la falta de referencias le conduce nuevamente al centro del 
área, punto en el que vuelve a repetir un cambio de trayectoria basado 
en el camino más despejado. La implementación del efecto memoria 
basado en el paso reiterado sobre las trazas de la trayectoria recorrida 
previamente producirá también modificaciones en esta conducta. 

 
Vemos que este bucle se repite una y otra vez. La implementación del 
efecto memoria gracias a la detección de trazas de la trayectoria 
seguida y el análisis de las tendencias de avance que se proponen, 
alterarían este comportamiento, pero aun así, para que realmente 
tengamos un comportamiento ajustado a la realidad, sería preciso 
incorporar los elementos de señalización que son imprescindibles tanto 
en la realidad como en un modelo que se rige por los mismos principios 
de referencias que pueden presentarse en un entorno real con 
individuos reales. 

Ilustración 176: Secuencia de Walker en escenario sin señalización (la secuencia sigue el orden que aparece en la numeración que aparece en la 
esquina superior izquierda de cada instantánea) 

No basta con incorporar elementos de señalización, sino que es preciso incorporarlos de forma adecuada, y es por ello que cuando se incorpora un 
elemento de este tipo gracias a la herramienta desarrollada para tal fin en e-Flow Simulator, se ha añadido la misma herramienta de análisis que la 
que se utiliza para poder determinar desde donde es visible un acceso. A esta región desde la que una señal será visible, la denominaremos zona 
de influencia de la señal. 

De esta forma, cada elemento de señalización que incorporamos nos indicará de forma inmediata la zona desde la que es visible, pero no basta con 
tener ese dato tan importante, sino que es necesario conocer cómo interpreta el Walker cada una de esas señales. 

La señalización se marca como circunferencias en las que el centro sería la posición física de la señal y el radio sería la distancia desde la que se 
considera que la indicación puede ser legible o interpretable63 y que denominaremos zona activa de la señal. 

El individuo que detecte dentro de su campo visual un elemento de señalización, avanzará hacia él, siempre y cuando no encuentre un objetivo más 
prioritario u otra señal más próxima.  

En el momento en que la distancia del individuo al centro de la circunferencia sea menor que el radio con el que hemos definido dicha señal, se 
deben cumplir dos propiedades para que ésta sea interpretada por el individuo, ya que hasta el momento, lo que ha hecho el Walker en cualquier 
caso es dirigirse hacia ella o directamente se encuentra partiendo de un punto del escenario que está dentro de esa zona de acción de la señal: 

1. El individuo debe ser capaz de discernir la indicación de la señal, si su alcance visual es suficiente. 
2. La indicación que muestra la señal es visible. 

Un individuo puede encontrarse dentro de la zona activa de la señal, pero es posible que su capacidad sensitiva esté mermada y no pueda discernir 
la indicación, en cuyo caso no basta con estar dentro de la zona de acción 
de la misma sino que es preciso que la distancia entre el individuo y la 
señal, es decir, el centro de la circunferencia que la representa, sea menor 
que el alcance visual del individuo. 

Todo esto implica que la circunferencia tiene una doble función: 

1. Marcar el área desde la que puede ser detectable visualmente de 
forma que los barridos que realiza el Walker pueda intersectar 
con esa zona y considerarlo como objetivo. A mayor radio mayor 
es la distancia desde la que el individuo puede detectarla. 

2. Marcar la zona a partir de la cual el individuo dependiendo de su 
capacidad visual, puede discernir qué indica la señal. 

En la fase actual del desarrollo, no se tiene en cuenta la capacidad sensitiva del 
individuo y se considera que el alcance visual es infinito. Esta consideración 

63 Que una señal sea visible quiere decir que el observador es capáz de detectar que en esa posición se encuentra un elemento de señalización, 
pero no implica que sea legible. Para que sea legible o inteligible por el individuo, el centro de la circunferencia que representa la señal debe estar a 
una distancia inferior a la distancia definida por el alcance visual del individuo combinado con que éste se encuentre dentro de la zona delimitada 
por la circunferencia. 

7 8 

Ilustración 177: Ejemplo en el que podemos ver que la señal A 
es pequeña y puede no ser visible para el observador cuando 
realiza el barrido con haces, mientras que la señal B es mayor 
y a una distancia similar a la que hay entre el observador y la 

señal A, será fácimente 
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hace que, además de facilitar la visualización de los 
elementos de señalización, una vez que esté dentro de 
la zona activa de la señal, el proceso que se activa se 
realiza con independencia de la distancia del individuo 
al centro de dicha zona activa. 

En el ejemplo de la Ilustración 178 vemos cómo se ha 
incorporado un elemento de señalización que no tiene 
utilidad ya que, el concepto sobre el que se sustenta el 
sistema de señalización es que desde dichas señales 
un individuo podrá detectar la siguiente señal que le 
sirva para alcanzar la salida o bien la propia salida. 

También hay que tener en cuenta que el sistema 
planteado en e-Flow se basa en la implementación de 
la señalización dinámica y eso quiere decir que para 
cada configuración de accesos disponibles la 
señalización puede cambiar y en unos casos una 
misma señal puede ser válida para todos los casos64 y 
en otros, esa señal puede aportar una indicación distinta 
para cada caso65 o bien ser completamente inútil para 
algunas configuraciones66. 

Para cualquiera de esos casos, se explicará más adelante el funcionamiento del algoritmo que decide las indicaciones de cada señal. 

Es importante destacar que no tiene que existir necesariamente correspondencia entre la posición de una señal en la herramienta de diseño y 
simulación en el sentido de que la herramienta puede requerir de un mayor número de señales de las imprescindibles en la realidad ya que es  
fundamental la concatenación entre las mismas, pero en cualquier caso, el óptimo de señalización puede ser el que se cree con esta herramienta 
ya que el proceso de diseño está pensado para comprobar su efectividad. 

Sobre la base en la que se han realizado los ejemplos [Ilustración 176], [Ilustración 178] incorporamos una señalización que garantiza una 
concatenación adecuada hasta llegar a la salida, y ejecutamos la simulación cuya secuencia se muestra a continuación: 

 
Al inicio de la simulación el Walker ha realizado una búsqueda de 360º y 
ha detectado las dos señales. El algoritmo de comportamiento indicará 
que debe dirigirse hacia la señal más próxima a una salida, la seña 1 en 
este caso. Podemos ver en la Ilustración 179 como las zonas de influencia 
de las señales 1 y 2 cubren la posición de partida del Walker y en este 
caso la señal 2 no sería necesaria, pero si el individuo hubiese partido de 
una posición no cubierta por la zona activa de la señal 1, podría tener 
serias dificultades para encontrar la vía de salida, por lo que la señal 2 
podemos considerar que está correctamente situada ya que las señales 1 
y 2 están concatenadas con la salida y entre las dos cubren la práctica 
totalidad del área simulada 

 
Vemos como el individuo avanza en una trayectoria rectilínea hacia la 
señal 1 debido a la total ausencia de obstáculos en su camino. 

64 Esto implicaría que la señal a incorporar puede ser fija 

65 Necesariamente se debe instalar una señal dinámica 

66 En caso de ser inútil para todas las configuraciones de accesos, esa señal debe ser eliminada o reposicionada, mientrasque en caso de ser válida 
solo para parte de las configuraciones también estamos hablando del uso de una señalización dinámica 

Señal con una zona de influencia que cubre la práctica totalidad del 
escenario pero que carece de utlidad. Durante la simulación aparece con 

una marca “-“que indica que no se utiliza durante la simulación. 

Ilustración 178: Ejemplo de señal carente de utilidad al no concatenar con ninguna 
otra señal o salida 
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En el momento en el que el individuo alcanza la zona activa de la señal 1, 
realiza un barrido de 360º buscando la siguiente señal a seguir o la salida 
que sea visible desde el elemento de señalización. 
En este caso, el siguiente objetivo es una salida, por lo que el individuo 
marca este objetivo mediante la representación gráfica de un segmento 
que une el centro del Walker y el centro del acceso. 

 
Nuevamente el individuo se dirige en una trayectoria totalmente 
rectilínea hacia la salida y una vez que la alcanza, se da por concluida la 
simulación. 

Ejemplo 1: Secuencia de Walker siguiendo las indicaciones de las señales correctamente dispuestas en el área a estudio 

  
Ilustración 179: Zonas de influencia de las señales 1 y 2 marcadas en verde 

Vemos la importancia de la incorporación de estos elementos de señalización en la herramienta, y a la vez lo relevante de la información que arroja, 
ya que permite determinar de una forma muy efectiva la mejor disposición de los mismos. 

Teniendo en cuenta que estamos hablando de una señalización dinámica, e-Flow Simulator arrojará datos relevantes para cualquier configuración 
de accesos, lo cual es de sumo interés. 

 

lxiii. Dispose 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada Obj: Objeto gráfico que se quiere eliminar 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Como ya se ha comentado, durante la elaboración de estas aplicaciones, se han alcanzado situaciones en las que el ordenador se colapsaba y 
bloqueaba por exceso de uso de memoria durante el proceso de simulación. Esto obligó a analizar en profundidad las vinculaciones existentes 
entre las fases del proceso de simulación y el consumo de recursos del sistema. 

Se observó que tanto la capacidad de procesamiento como la memoria ocupada por el proceso crecían de forma constante sin producirse un 
descenso en sus valores en ningún momento, a pesar de que todos los elementos auxiliares empleados eran eliminados inmediatamente después 
de su uso, quedando en pantalla únicamente los elementos gráficos resultantes. 

Investigando el porqué de este comportamiento, se llegó a la conclusión de que el problema residía en el almacenamiento en memoria de todos 
los objetos generados para poder emplear el “undo” de la aplicación, es decir, que a pesar de que se realizaba la eliminación de dichos objetos, 
en la memoria siempre quedaba un número de pasos de ejecución con todos los elementos generados para poder deshacer así etapas del 
proceso.  

1 

2 

3 4 
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Con la convicción de que resolver esto suponía resolver el problema, se buscó la forma de vaciar la memoria que almacena los objetos guardados 
para deshacer un proceso y finalmente se creó esta pequeña subrutina que destruye de forma definitiva cualquier objeto que entre como 
parámetro. 

Una vez implementado en todas las funciones y subrutinas donde se consideraba necesario, se pudo volver a analizar el consumo de memoria y 
recursos que se generaba con esta modificación y se observó que se mantenía en valores próximos a los empleados en un proceso gráfico 
cualquiera. La única pega es que una vez ejecutado ya no se puede deshacer, pero esto afecta únicamente a los procesos de simulación, el resto 
de herramientas no aplican esta subrutina y los pasos se pueden deshacer de la misma forma que se puede deshacer con cualquier otra ejecución 
de una herramienta de Rhinoceros. 

 

lxiv. Inclination_effect 
Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada strWalker 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que se 
utiliza 

 

 

Descripción 

Esta función devolverá un vector que habrá que añadir al vector de avance del Walker para tener en cuenta el efecto de la inclinación.  

El vector resultante será sumado al vector que determina la dirección de avance del Walker y que tendrá por módulo el factor de corrección de la 
velocidad k. 

Con este vector se simulará el efecto de descenso de velocidad en una cuesta ascendente o de aumento de velocidad  de una descendente así 
como el efecto sobre la dirección de avance del Walker, ya que si el eje de inclinación no es perpendicular a la dirección de avance, es fácil 
observar en la realidad cómo afecta la inclinación en la dirección de avance de un individuo.  

  

Ecuación 10: Ecuación para calcular el efecto de la inclinación sobre 
un individuo 

• P (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0, 𝑧𝑧0) es el centro de la elipse 2D que representa el contorno del Walker y que se sitúa sobre el plano π 
• Q (𝑥𝑥0 + m1,𝑦𝑦0 + m2, 𝑧𝑧0 + m3) es el punto situado en extremo del vector m���⃗  

Sea la recta r que pasa por el punto Q y cuyo vector director es w���⃗ : 

𝑥𝑥−𝑥𝑥0−𝑚𝑚1

0
= 𝑦𝑦−𝑦𝑦0−𝑚𝑚2

0
= 𝑧𝑧−𝑧𝑧0−𝑚𝑚3

1
= 𝑖𝑖 ⇔ �

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 − 𝑚𝑚1 = 0
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0 − 𝑚𝑚2 = 0

𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0 −𝑚𝑚3 − 𝑖𝑖 = 0
⇔ �

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 − 𝑚𝑚1 = 0
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0 − 𝑚𝑚2 = 0

𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0 − 𝑚𝑚3 − 𝑖𝑖 = 0
⇔ �

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 = 𝑚𝑚1
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0 = 𝑚𝑚2

𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0 = 𝑚𝑚3 + 𝑖𝑖
 [1] 

Sea π el plano de vector normal m���⃗  que pasa por el punto P: 

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)𝑚𝑚1 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0)𝑚𝑚2 + (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0)𝑚𝑚3 = 0 [2] 

Utilizando [1] la expresión [2] queda:  

𝜋𝜋 

m���⃗  

P 

R 

Q 
𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗ =

1
−𝑚𝑚3

[(𝑤𝑤��⃗ ∧ 𝑚𝑚��⃗ ) ∧ 𝑚𝑚��⃗ ] 

Donde: 

• m���⃗ = (m1, m2, m3); |m���⃗ | = 𝑘𝑘; El valor de k será un 
elemento a estudio mediante pruebas de laboratorio 
ya que no se han encontrado datos sobre el tema 

• m���⃗ ⊥ 𝜋𝜋 Siendo π es el plano en el que se encuentra el 
Walker 

• w���⃗ = (0,0, 1) 

 

V��⃗  

VR�����⃗  
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𝑚𝑚1

2 +𝑚𝑚2
2 +𝑚𝑚3

2 +𝑚𝑚3𝑖𝑖 = 0 [3] 

Ahora procedemos al cálculo de las coordenadas del punto R, para lo cual se realiza la operación 𝜋𝜋⋂𝑟𝑟 

Despejamos t de la expresión [3]: 𝑖𝑖 = −𝑚𝑚1
2+𝑚𝑚2

2+𝑚𝑚3
2

𝑚𝑚3
 [4] 

R (𝑥𝑥0 + m1,𝑦𝑦0 + m2, 𝑧𝑧0 + m3 + 𝑖𝑖) [5] 

�
[4]
[5] ⇒  R �𝑥𝑥0 + m1,𝑦𝑦0 + m2, 𝑧𝑧0 + m3 −

𝑚𝑚1
2+𝑚𝑚2

2+𝑚𝑚3
2

𝑚𝑚3
� ⟹ R �𝑥𝑥0 + m1,𝑦𝑦0 + m2, 𝑧𝑧0 −

𝑚𝑚1
2+𝑚𝑚2

2

𝑚𝑚3
� [6] 

Por tanto el vector que hemos denominado Inclination Effect será: 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗ = �m1, m2,−𝑚𝑚1
2+𝑚𝑚2

2

𝑚𝑚3
� = − 1

𝑚𝑚3
(−m1𝑚𝑚3,−m2𝑚𝑚3,𝑚𝑚1

2 +𝑚𝑚2
2) [7] 

Esta expresión, tal y como se previó, está relacionada con el triple producto vectorial 
(𝑤𝑤��⃗ ∧ 𝑚𝑚��⃗ ) ∧ 𝑚𝑚��⃗  como podemos ver acontinuación 

m���⃗ ∧ 𝑤𝑤��⃗ = �
𝚤𝚤
𝑚𝑚1

𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗
𝑚𝑚2 𝑚𝑚3

0 0 1
� = (𝑚𝑚2,−𝑚𝑚1, 0) 

(m���⃗ ∧ 𝑤𝑤��⃗ ) ∧ m���⃗ = �
𝑖𝑖
𝑚𝑚2

𝑗𝑗 𝑘𝑘
−𝑚𝑚1 0

𝑚𝑚1 𝑚𝑚2 𝑚𝑚3

� = (−𝑚𝑚3𝑚𝑚1,−𝑚𝑚3𝑚𝑚2,𝑚𝑚2
2 +𝑚𝑚1

2) [8] 

Vemos como la expresión [7] = − 1
𝑚𝑚3

[8] por lo que llegamos finalmente a la expresión 

final del vector que hemos denominado “Inclination Effect” 

Una vez conocido el valor del vector 𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗  se procede a la suma del vector de traslación 
del individuo quedando finalmente un vector de traslación resultante contenido en el 

plano π y que, a partir de las pruebas realizadas con un valor concreto de k (módulo del vector m���⃗  ) se consigue un movimiento del individuo muy 
similar al que puede desarrollar en la realidad estando sometido al efecto de una pendiente o de un movimiento oscilante del escenario. 

 

Ecuación 11: Vector traslación resultante tras la aplicación del efecto de la inclinación 

Una de las cosas que se tienen en cuenta a la hora de ejecutar el movimiento en este modelo de simulación del individuo, es recrear la posición 
que adoptaría en cuanto a su orientación corporal. Es fácil apreciar, que un individuo cuando avanza sobre una superficie en pendiente hacia un 
objetivo o dirección definida, orienta su cuerpo hacia la posición de la misma, es decir, que su cuerpo ya no está alineado en la dirección de 
avance, sino que se alinea en la dirección en la que se encuentra su objetivo. De igual manera, se observa como el individuo siempre tiende a 
mantener la vertical con independencia de la inclinación de la superficie por la que avanza. 

 

Esta forma de representar el modelo 3D 
del Walker es errónea, ya que como 
podemos ver si observamos la forma en la 
que un individuo asciende una pendiente, 
su cuerpo trata de mantenerse 
perpendicular al plano Z=0 con objeto de 
mantener el equilibrio. 

 

Esta sería la representación del individuo 
manteniendo la vertical con respecto al 
plano Z=0, pero no es el único efecto que 
produce la presencia de una pendiente en 
el desplazamiento del individuo, como 
veremos en las otras figuras. 

 

𝑉𝑉𝑃𝑃�����⃗ = 𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗ + 𝑉𝑉�⃗  

 

Ilustración 180: Ejemplo de escenario sometido a 
movimientos oscilatorios. Los puntos marcan la 

trayectoria 3D seguida por cada individuo 

 𝑉𝑉1���⃗  

𝑉𝑉2���⃗  

𝜋𝜋 

𝜋𝜋 

𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗  

𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗  

1 

2 

 𝑉𝑉𝑃𝑃2�������⃗  

 𝑉𝑉𝑃𝑃1�������⃗  

Página XIV-279 de 556 

 



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

 
 

  

En las dos imágenes que aparecen a la izquierda 
podemos apreciar como el individuo orienta su 
cuerpo en la dirección del vector de traslación 
resultante tras la aplicación del efecto de la pendiente 
si se siguiese el mismo principio que se aplica al 
desplazamiento sobre una superficie sin pendiente 

V��⃗  apunta hacia el objetivo o dirección preferente y el 
vector PR�����⃗  hace que, al añadirlo a V��⃗ , el cuerpo del 
individuo se oriente hacia una dirección que no 
apunta hacia dicho objetivo, cosa que no se ceñiría a 
la realidad. 

Es por ello, que una vez aplicado el desplazamiento VR�����⃗ , el proceso de simulación 
orientará el cuerpo nuevamente hacia el objetivo, consiguiendo así no perderlo del 
campo de visión y recrear el movimiento de una forma más fidedigna, tal y como se 

puede apreciar en la figura de la derecha. 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran las trayectorias seguidas por un individuo que parte del área marcada como origen y que 
se dirige hacia el objetivo efn_1. 

 

 

Grados de inclinación del área (Vista en planta)  

 

 

10º

 

20º

 

Velocidad 
del 

Walker 

   

1 m/s 

   

2m/s 

VR�����⃗  

V��⃗  

𝑃𝑃𝑃𝑃�����⃗  

Origen 

Objetivo 

0º 
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lxv. CreateObstacles 

Tipo Subrutina 
Ámbito Publica 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

Esta sencilla subrutina permite que el usuario seleccione las superficies que representa la zona ocupada por un obstáculo en cualquier área. 

La metodología más simple es la de crear, superpuesto a la superficie del escenario, el contorno de la vista en planta del elemento de mobiliario 
o cualquier otro elemento que constituya un obstáculo, pero la forma de mejorar la representación de dicho obstáculo, es crear un repositorio de 
objetos 3D junto con la superficie que representa el área que ocupa, constituyéndolos como bloque e incorporándolo allá donde sea preciso. 

   

   

 

 

Ilustración 181: Algunos modelos creados para ser utilizados como obstáculos (En rojo se aparece representada la superficie que ocupa el 
modelo).Bajo los modelos se puede ver la reconstrucción de un laboratorio del buque oceanográfico Hespérides [349] 

Los obstáculos creados de esta manera son sencillos de incorporar a cualquier zona a simular, bastando para ello con importar cada modelo 
previamente creado con la superficie proyección y superponiendo dicha superficie con el área sobre la que se va a realizar la simulación, o bien 
simplemente dibujando el contorno del obstáculo y creando la superficie con ese contorno e indicando que se trata de un obstáculo.  

Además de la sencillez y modularidad con la que se gestionan los obstáculos en escena, éstos se pueden mover con facilidad si cada uno de ellos 
se trata como bloque o grupo, de forma que se puede reubicar el conjunto modelo+superficie a cualquier otra posición o incluso clonar dicho objeto 
y disponer las copias en los lugares que se estime oportuno, todo esto gracias a las posibilidades que ofrece cualquier herramienta de diseño CAD. 

Página XIV-281 de 556 

 



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

 
En futuros desarrollos se prevé la incorporación de un botón de pausa de la simulación para poder cambiar de posición los obstáculos, así como la 
incorporación del movimiento de dichos obstáculos si el área simulada está sometida a algún tipo de movimiento tal como ya se ha hablado en la  
explicación de la herramienta Botón Izquierdo: Waves. 

 

lxvi. ClearObstacles 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

De la misma forma que se crea una herramienta para crear obstáculos, o mejor dicho, para convertir superficies superpuestas al área simulada 
en obstáculos, es preciso disponer de una forma de quitar el atributo de “obstáculo” a esos mismos elementos, que aunque puedan seguir 
representados en escena, ya no sean tenidos en cuenta en el transcurso de la simulación.  

Esta herramienta pide al usuario que seleccione la colección de superficies que quiere dejar de considerar obstáculos y posteriormente, pasa a 
comprobar para cada superficie si se trata de un obstáculo, convirtiéndolo en una superficie “aséptica” en el escenario en caso afirmativo y en 
caso de no ser una superficie de tipo obstáculo, lanza una ventana emergente informando al usuario de que la superficie seleccionada no es un 
obstáculo, para luego proseguir el proceso con el resto de las superficies seleccionadas. 

 

lxvii. DistanceBetweenElements 
Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

Esta subrutina se llama directamente desde la herramienta Botón Izquierdo: Analyze distances between elements cuya utilidad ya ha sido descrita. 
El potencial de esta subrutina reside en el análisis de toda la zona a simular a la hora de detectar zonas de estrechamientos excesivos que 
puedan interferir en el correcto avance de los individuos, con la ventaja de que también tiene en cuenta elementos no estructurales, es decir, los 
propios objetos que se han definido como obstáculos y que se pueden disponer en cualquier situación dentro del escenario. 

Esto permitirá también analizar los márgenes en los cuales es admisible colocar un elemento de mobiliario sin que entorpezca el paso, y permitirá 
probar diferentes configuraciones o tipos de mobiliario de forma sencilla y rápida. 

La subrutina trabaja de la siguiente manera: 
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Ilustración 182: Análisis de distancias sobre laboratorio de buque oceanográfico Hespérides. La distancia mínima admisible se ha considerado 
que es de un metro. A la izquierda se puede observar el análisis realizado con varios taburetes y a la derecha el mismo análisis pero sin la 

presencia de los taburetes. 

Pide al
usuario que
seleccione
el área que
quiere
analizar. El usuario debe

introducir la
distancia
mínima que
debe existir de
paso en el área.

La subrutina comprueba que,
efectivamente, el área
seleccionada por el usuario
pertenece a la red e-Flow. En
caso contrario se le indica con un
mensaje que debe seleccionar
otra área o convertir la que ha
seleccionado en un área e-Flow.

Se procede a almacenar
la colección de curvas de
contorno de los obstáculos
que se encuentren sobre el
área: para ello se
comprueba, de todos los
obstáculos presentes en el
escenario, cuáles están
total o parcialmente
superpuestos con el área a
estudio.

Almacenamos la
colección de curvas
contorno de la propia
área a estudio en la misma
colección de curvas de
contorno en la que se han
almacenado las que
puedan existir de los
obstáculos.

Para cada curva de contorno almacenada, se crean rectas normales a su contorno desde
puntos distribuidos de forma que la longitud de la porción de curva entre un punto y el
siguiente es de 1 cm y cada una de estas rectas las cortamos con cada una de las otras
curvas de la colección de contornos. Si la longitud del segmento resultante entre el punto de
contorno desde el que se ha trazado la recta hasta el punto de intersección con otra curva
de contorno es igual o menor que la longitud mínima definida por el usuario en la entrada de
datos, entonces el segmento será dibujado con el color correspondiente al gradiente que
permite visualizar de forma rápida el nivel de estrechez que se ha detectado. Estas rectas se
obtienen calculando el producto vectorial entre vector tangente a la curva en un punto de la
misma y el vector normal a la superfice del área a estudio. El resultado es un vector que se
utiliza para crear la recta utilizándolo como vector director de la misma y haciéndola pasar
por el punto desde el que se realiza la construcción.

En esta etapa de desarrollo, se trabaja
únicamente con un análisis en plano, por lo que
realizar este proceso utilizando rectas es
adecuado. En el momento en que avance el
desarrollo hacia un análisis tridimensional, una
recta noserá la forma adecuada y habrá que
realizar un proceso basado en haces de planos
que intersecten con los obstáculos y el contorno
del área.

Esta longitud se ha
escogido porque permite
un equilibrio entre la
velocidad del proceso y la
calidad de la salida.
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lxviii. DistanceBetweenElements0 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 

Igual que DistanceBetweenElements 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

Esta subrutina es equivalente a DISTANCEBETWEENELEMENTS  con la salvedad de que, en este caso, la forma en la que se visualizan las zonas 
con distancias por debajo de la distancia mínima admisible introducida por el usuario, es mediante superficies cuyo contorno se genera con la 
polilínea que une los puntos definidos por los extremos de los segmentos descritos en la anterior subrutina.  

Esta subrutina es más lenta y la visualización no supone una mejora substancial, por lo que se ha preferido utilizar la otra versión basada en 
segmentos. 

 

lxix. DrawColorbar 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strArea: Área a studio. 

• dblValmin: Valor mínimo de distancia a representar en la escala de colores. 
• dblValmax: Ídem pero en su valor máximo que será a su vez la distancia mínima admisible 

introducida por el usuario en la herramienta de análisis de anchos de paso. 
• dblMinColor: Valor numérico del color que representa el valor mínimo que se mostrará en el 

diagrama. 
• dblMaxColor: Ídem pero en este caso se trata del color que representa a la distancia mayor. 
• strTitle: Título que se le va a dar al diagrama. 
• intStep: nº de bandas de color que se representarán en el diagrama. 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

DistanceBetweenElements, DistanceBetweenElements0 

Descripción 

El objetivo de esta subrutina está directamente relacionado con la herramienta que permite analizar los anchos disponibles para el paso de los 
individuos, ya que genera una barra de gradiente de color que representa las 
distancias que se han detectado en el área a estudio que se encuentran por 
debajo de la mínima admisible, permitiendo ver así de forma rápida, donde se 
localizan las zonas más críticas. 

Para representar esta barra de gradientes de color, la subrutina necesita unos 
inputs que provienen de las subrutinas de análisis de distancias y que vienen 
explicadas en el apartado “parámetros de entrada” de la ficha de la subrutina. 

Esta misma subrutina se puede utilizar para cualquier otro tipo de 
representación en el que sea útil implementar un mapa de gradientes de color, 
y es por eso que se añadió como parámetro de entrada el título del gráfico. 

El posicionamiento de esta barra se realiza utilizando el “Boundingbox” de 
cualquier elemento representado gráficamente en cualquier programa CAD. 

Ilustración 183: barra lateral generada por la subrutina 
DrawColorBar 
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lxx. Clear_e_Flow_Auxiliars 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

- 

Descripción 

Durante la ejecución de las simulaciones, o cuando se utiliza alguna herramienta de análisis, se generan geometrías auxiliares, etiquetas y otros 
elementos necesarios durante el proceso o que simplemente tienen un carácter informativo. 

La mayoría de los procesos crean dichos elementos auxiliares y los eliminan al concluir, pero cuando el proceso se interrumpe por parte del 
usuario, estos elementos auxiliares no llegan a ser eliminados, por lo que era preciso implementar una herramienta que lo pudiese hacer a 
posteriori. Es por ello que se creó esta subrutina que es llamada por la herramienta Botón Izquierdo: Clear Auxiliar Elements. 

Los elementos auxiliares creados con el objetivo de visualizar información, como puede ser el caso del análisis de distancias entre elementos, 
también deben ser eliminados cuando el usuario lo desee, y esta herramienta también resuelve ese caso. 

La forma en la que se han diseñado todas las herramientas, apoyándose en la gestión de capas de las aplicaciones CAD como elemento para 
catalogar las geometrías y resto de elementos visuales, hacen que sea sencilla su eliminación. Las capas implicadas son: Info, Trajectory, Walker, 
Saved_Walkers, 3DWalker, Links, Signalvisibility, NodeVisibility, Critical Regions, ColorBar, e-Flow_Aux, e-Flow_Aux2, SignalLinks, Density 
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lxxi. AdjustHumanoid 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strHumanoid 

• strWalker 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Ya se ha hablado de la posibilidad de incluir una representación 3D 
de un humanoide al proceso de simulación, con el objetivo de poder 
implementar en futuros desarrollos no solo una única representación, 
sino también la incorporación de nuevos modelos según edades, 
géneros y capacidades motrices. 
Independientemente del modelo, cada individuo dispone de una 
estatura y una vista en planta que representamos mediante una 
forma elíptica determinada por el ancho de hombros y la profundidad 
de tórax. 
Con estas dos condiciones de contorno, tenemos definido el volumen 
que ocupa un individuo en escena y estas características nos 
permiten dimensionar el modelo 3Dpara ajustarlo a dicho volumen 
mediante un proceso de escalado a partir de las dimensiones del 
boundingbox del modelo original. 
En esta subrutina nos hemos encontrado con una anomalía en el 
funcionamiento de esta versión de Rhinoceros que ha sido preciso 
subsanar. Por algún motivo que no se ha logrado averiguar, cuando 
se crea una elipse sobre un plano que tenga algún giro con respecto 
al eje x universal, el strWalker se crea rotado 90 grados. 
Tal y como está definida la forma de utilizar los Walkers, con una 
orientación determinada (la que tiene el humanoide originalmente), 
este giro no lo tiene en cuenta, por lo que es preciso orientar el Walker 

una vez creado para colocarlo adecuadamente sobre la elipse del Walker para que todo funcione según lo previsto. 
El método ideado para detectar qué Walker se creó con esta orientación errónea para poder corregirlo consiste en comprobar que el eje mayor 
de la elipse que define la vista en planta del Walker y el eje x universal son paralelos. En caso de que suceda esto, se procede a rotar 90º el 
modelo de humanoide para corregirlo 

 

lxxii. CreateAnimation 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strFileName: Nombre del archivo. El nombre del archivo se genera con el nombre del área 

simulada, pero en este caso con la extensión html. 
• strPictures: Cadena que contiene el nombre de todos los fotogramas ordenados según la 

evolución de la simulación 
• intimageCount: Nº de imágenes contenidas en la secuencia 

Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestAreaProcess 

Descripción 

Esta subrutina genera el código para crear un archivo html cuyo objetivo es visualizar a modo de video la evolución de un test. Para ello, durante 
la ejecución de la prueba, se van generando fotogramas que luego se compondrán para su visualización gracias al visor implementado en este 
html67. 

Para ello se parte de un código base que se repite en todos los visores html y se particulariza la parte de código que se corresponde con la 
secuencia de fotogramas. 

En la Ilustración 124 se puede ver la configuración del html con los diferentes botones que permiten visualizar toda la secuencia de fotogramas a 
modo de vídeo. 

67 Si la ejecución de una simulación se interrumpe, este archivo no se genera ya que se ejecuta al final del proceso. 

Ilustración 184: Proceso de ajuste de tamaño de modelo de humanoide 
con dimensiones iniciales W0xT0xH0 a WxTxH del walker 
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lxxiii. CreateWave 

Tipo Subrutina 
Ámbito Pública 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina se llama directamente desde la herramienta “Waves”  
Descripción 

Esta subrutina en su estado actual tiene por utilidad introducir los datos necesarios para definir movimientos oscilatorios del buque con respecto 
a dos ejes absolutos: 

Eje X: Movimiento oscilatorio del buque con respecto a este eje para representar los movimientos 
de escora considerando que el área a estudio está orientada en el entorno 3D de forma que se 
corresponde su posicionamiento con el alineamiento del plano de crujía del buque con el eje X 
universal. 

Para definir este movimiento oscilatorio se pide al usuario los datos de 

• ángulo de escora inicial [º] 
• amplitud de la oscilación [º] 
• frecuencia de la misma [hz] 

Eje Y: Igual que con el eje X, alineando ahora el plano de la maestra con el eje Y universal, pero 
en este caso se representaría un movimiento oscilatorio que se correspondería con el trimado del 
buque  

Este movimiento se define también con una entrada de datos equivalente al empleado en el caso 
de la escora. 

Si posicionásemos el buque o el área del buque que se esté estudiando, de forma que no se encuentre alineada de la forma en la que se ha 
explicado, entonces el buque se movería en ejes oblicuos que no se corresponderían con un movimiento de escora o trimado puros.  

Como ya se explicó en apartados anteriores, la implementación de los movimientos del buque se hizo con objeto de poder comprobar si era 
factible realizar este tipo de análisis empleando una herramienta creada dentro de una aplicación CAD. 

Visto que la posibilidad es real, se plantean nuevas metas que consistirán en crear ejes con respecto a los cuales se producen movimientos 
oscilatorios “a la carta”, es decir, no tener predeterminados los ejes de giro sino permitir al usuario incorporar todos los ejes de oscilación que 
considere oportunos y definir los parámetros de ánulo inicial, amplitud de oscilación y frecuencia, pudiendo recrear así composiciones de 
oscilaciones de alta complejidad. 

El entorno CAD permitirá crear esta evolución en la aplicación de forma relativamente sencilla, pero como siguiente iteración en esta línea de 
trabajo, el objetivo es mucho más ambicioso, ya que con independencia de la realización de esta mejora substancial, también se está viendo la 
forma de reconocer a partir de una secuencia en vídeo la posición que está adquiriendo un buque bajo la acción de las olas o bien la situación 
de un modelo de canal en un ensayo para reproducir dicha secuencia de movimientos en el entorno de simulación. Esta misma posibilidad se 
utilizaría para imágenes estáticas con objeto de reproducir unas condiciones de escora y trimado de forma automática a partir de una imagen 
suficientemente representativa.  

Para conseguir esto, se fijarían unos puntos de referencia fijos sobre la imagen que permitiesen definir los ejes relativos del buque en todo el 
transcurso de la secuencia en video, de la misma forma que se puede hacer sobre una única imagen disponiendo de herramientas que permitan 
tener en cuenta la perspectiva para adaptar adecuadamente las referencias. 

Rhinoceros dispone de una herramienta que se denomina PerspectiveMatch, que permite ajustar la perspectiva en base a una imagen que se 
defina como wallpaper de una ventana gráfica. 

Para utilizar esta herramienta es preciso disponer de un modelo 3D que se use de referencia para determinar las equivalencias de puntos entre 
el modelo 3D y la imagen 2D, por lo que el ideal sería disponer del modelo del barco con el que se quiere trabajar. Referenciar la perspectiva con 
respecto al buque nos definirá la vista en base al mismo, así como la posición de los ejes absolutos. 

Disponer de un modelo aproximado del  entorno sobre el que tomar las referencias para definir la perspectiva y a partir de esa definición determinar 
la situación del buque, sería factible en un entorno como el portuario en el que se pude disponer de un modelo del puerto y establecer las 
correspondencias entre las imágenes del buque en puerto y el propio modelo del puerto. 
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Simulación de una instantánea aerea de un buque en puerto que 
presenta algún incidente que hace que sus condiciones de escora y 
trimado no estén dentro de los rangos adecuados. La instantánea debe 
provenir de una cámara que no utilice una lente que distorsione la 
imagen y además, el centro de la imagen debe estar alineada con el eje 
visual de la cámara, cosa que no sucedería si la instantánea ha sido 
recortada inadecuadamente. 

 

Se importa el modelo 3D del puerto a Rhinoceros y se pone la 
instantánea anterior como wallpaper de la ventana de trabajo 

 

Ejecutamos la herramienta “PerspectiveMatch” de Rhinoceros con 
objeto de reproducir la perspectiva desde la que se ha tomado la 
instantánea. Para ello se establecen un mínimo de 6 correspondencias 
entre puntos de la instantánea y sus respectivos puntos en el modelo. 

Es indispensable que los puntos seleccionados no sean coplanarios en 
el modelo para poder reconstruir la perspectiva. 

 

Si los puntos han sido correctamente referenciados, la perspectiva de 
la fotografía se ajustará perfectamente y el modelo 3D del puerto se 
superpondrá con la imagen aérea. 

Cargamos el modelo del buque, si se dispusiese del el, o bastaría con 
crear unos ejes con origen en un punto cualquiera y paralelos a los tres 
ejes OX, OY, OZ universales. Estos ejes serán los propios del buque. 

 

Al disponer del modelo del buque, creamos un bloque con ambos 
elementos haciendo que de esa forma las transformaciones aplicadas 
al eje también se apliquen al modelo. 

Buscamos una referencia recta en el buque y un punto hasta el que 
movemos el conjunto Ejes+Modelo de forma que coincida el origen de 
los ejes con el punto en cuestión. Aplicamos una rotación con respecto 
al eje que hemos denominado O’Y’ hasta que el eje O’X’ se alinea con 
con el elemento de referencia del buque.  

 

Una vez alineado el eje X´ procedemos  a localizar otra recta en el 
buque que podamos considerar que está alineada con el eje Y del 
buque. En este caso la base de la zona de la superestructura que se 
encuentra bajo el puente. Llevamos el origen de los ejes O’X’Y’Z’ al 
extremo de la recta más cómodo y realizamos una rotación centrada en 
O’ y con eje de rotación el eje O’X’ hasta que se consigue alinear el eje 
O’Y’ con la recta de referencia. 

Una vez hechas todas estas operaciones tendremos la situación final 
de los ejes del buque. 

Y
’ X’ 

Z’ 

Y’ 
X’ 

Z’ 

PASO 1 PASO 2 

PASO 3 PASO 4 

PASO 5 PASO 6 
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Si se dispone del modelo 3D del buque se puede proceder a una última 
etapa en el proceso que consiste en el escalado  del buque hasta 
hacerlo coincidir con el que se obtuvo en la instantánea. Para ello se 
fija un punto común del modelo 3D con su homólogo en la imagen y se 
realiza el escalado hasta conseguir el ajuste 

Este procedimiento, aunque bastante artesanal, permite determinar con 
bastante rapidez y precisión la situación de inclinacion de un buque  a 
partir de una simple fotografía. Este mismo proceso se podría llegar a 
automatizar marcando las referencias que se utilizan para orientar los 
ejes solidarios al buque hasta conseguir su posición real. 

Para realizar todo este proceso que podemos diferenciar en dos fases: 

• Reconstrucción de la perspectiva de la imagen. 
• Determinación de la orientación de los ejes solidarios al 

buque. 

La primera se resuelve con una herramienta que existe en Rhinoceros 
y en otras muchas aplicaciones CAD, mientras que la siguiente fase del 
proceso está por desarrollar en forma de herramienta. 

Todo este proceso es relativamente factible en el caso de contar con 
una infraestructura fija con información 3D de dicha infraestructura para 
poder reconstruir la perspectiva de la imagen, pero ¿es posible realizar 
este proceso en alta mar donde no existen referencias fijas? 

La respuesta es que no es posible sin esas referencias fijas, pero sí sería factible si las creásemos de forma “artificial”. 

Una de las formas que se proponen en esta Tesis es la distribución  de una serie de boyas dotadas con un sistema de posicionamiento GPS que 
permita conocer su ubicación en coordenadas (X, Y, Z). Tal y como ya se explicó, la herramienta para reconstruir la perspectiva necesita de al menos 
6 puntos, por lo que será preciso distribuir al menos 6 boyas, pero hay que tener en cuenta otro requerimiento, que las boyas no sean coplanarias, 
y esto, en el caso de un mar en calma, es la situación que nos encontraremos, por lo que no solo necesitarían boyas sino también alguna referencia 
aérea. 

Si se pudiese tomar una instantánea en la que aparezcan todas las referencias, y dispusiésemos de los datos de coordenadas de las referencias en 
ese instante, podríamos reconstruir en un entorno 3D la posición de dichas boyas para realizar el mismo proceso que se hizo en el caso del puerto.  

   

   

 

Vemos a la izquierda tres sistemas de referencia: 

• Ejes Blancos (OXYZ): Ejes universales 
• Ejes azules (O’’X’’Y’’Z’’): Ejes reales del buque 
• Ejes rojos (O’X’Y’Z’): Ejes obtenidos tras aplicar el 

procedimiento 

Aunque el proceso se ha realizado de forma manual, el grado de 
precision es bastante aceptable: 

Ángulo(O’X’, O’’X’’) ≈ 0.65º 

Ángulo(O’Y’, O’’Y’’) ≈ 0.58º 

Ángulo(O’Z’, O’’Z’’) ≈ 0.49º 

 

 

X’ 

Y’ 

Z’ 

X 
Y 

Z 

X’’ 

Y’’ 

Z’’ 

PASO 7 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

PASO 4 PASO 5 PASO 6 
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lxxiv. Statisctics 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strName: Nombre del grupo de valores sobre el que se calcularán las estadísticas 

• arrValues: Array de valores con los que se realizará el análisis estadístico 
• dblClassLeng: Longitud de clase 
• xlSheet_W_Statistics:  
• xlChart_fa 
• xlChart_faa 
• xlChart_fr 
• xlChart_fra 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

• TestArea 
• CreateWalkers 

Descripción 

Esta subrutina crea tablas y gráficas estadísticas a partir de los datos que se introducen en la misma mediante el parámetro arrValues. 

La generación de las estadísticas sigue el siguiente proceso: 

1. Ordenación: Toda la lista de valores que contiene arrValues pasa por un proceso de ordenación de menor a mayor previo  
2. Nº de valores distintos: Se contabiliza cuantos valores son distintos en arrValues. Ejemplo: el array de valores {1,1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8} 

tiene 6 valores distintos {1, 2, 3, 4, 5, 8}. 
3. Realizamos el cálculo de frecuencias absolutas: En una serie estadística los valores (datos) pueden repetirse y si el dato Xi figura ni-

veces, se dice que ni  es su frecuencia absoluta.  
4. Cálculo de frecuencias relativas: Si N=ubound(arrValues) es el número de todos los datos,  

 

Ecuación 12: Frecuencia relativa del dato Xi 

5. Formación de las clases: Si la variable estadística es continua o, cuando es discreta pero con un número elevado de valores, se 
formarán clases. 

Las clases deberán ser disjuntas y normalmente son intervalos de tipo [a.b), donde la extremidad derecha de un intervalo coincide con 
la extremidad izquierda del intervalo siguiente. Lo normal es que los intervalos tengan la misma longitud, pero esto no es imprescindible. 
A los puntos medios de cada clase se les llama marca de clase. 

Ejemplo: para la lista de valores {160, 157, 159, 161.5, 155, 169, 164, 165.5, 171, 154, 156, 158,  160.5, 153, 160, 161, 159.5, 168, 158, 
162, 166, 170, 169, 173, 166.5, 164, 162, 165, 163, 163, 164.5, 164} con valores comprendidos entre 153 y 174 tomamos una longitud 
de clase=3 quedando las siguientes clases definidas con sus marcas: 

Clases Marca 
[153,156) 154.5 
[156,159) 157.5 
[159,162) 160.5 
[162,165) 163.5 
[165,168) 166.5 
[168,171) 169.5 
[171,174) 172.5 

6. Cálculo de frecuencias absolutas de las clases: equivalente a las frecuencias absolutas de los datos pero en este caso se contabilizan 
las repeticiones de valores en los intervalos. 

Clases ni 

[153,156) 3 
[156,159) 4 
[159,162) 7 
[162,165) 8 
[165,168) 4 
[168,171) 4 
[171,174) 2 

7. Cálculo de frecuencias absolutas y relativas acumuladas: Como en la fase 1 del proceso se han ordenado los datos de manera 
ascendente, es decir,  
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Entonces la frecuencia absoluta acumulada (Ni) y la frecuencia relativa acumulada (Fi)  del dato Xi se definen como: 

 

Ecuación 13: Frecuencia absoluta acumulada y Frecuencia relativa acumulada 

En el caso de las variables continuas, se habla también de las frecuencias absolutas y relativas (acumuladas o no) de los intervalos. 
Por ejemplo, si ni es la frecuencia absoluta del intervalo [a.b), esto significa que la variable toma ni valores en este intervalo, luego la 
frecuencia relativa de este intervalo es fi. 

En nuestro caso se utilizan las clases porque se prevé que la variable estadística es discreta pero con un número elevado de valores. 
No obstante, uno de los futuros desarrollos previstos es la incorporación de este mismo análisis para casos de muestras con pocos 
valores de forma que, en función del número de elementos de la muestra, se decida si se realizan los cálculos con clases o se consideran 
como una lista corta de valores discretos. 

8. Cálculo del recorrido: Una primera medida de la dispersión podría ser la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable, que 
se llama recorrido. Así, los recorridos de las variables. Se interpreta como una dispersión mayor cuanto mayor es el valor del recorrido. 

9. Cálculo de la media: La media de una variable estadística discreta que toma los valores Xi con las frecuencias absolutas 
es 

 

Ecuación 14: Media de una variable estadística discreta 

donde  

Si la variable estadística continua X tiene la frecuencia absoluta ni en el intervalo [Ai,Bi) con (1≤i≤k), la ECUACIÓN 14 se transforma en 

 

Ecuación 15: Media para una variable estadística continua X 

Donde ci es la marca de la clase [Ai,Bi) 

10. Cálculo de la mediana: 

i = 1 
Do 
   If fra(i) < 0.5 Then 
      i = i + 1 
   Else 
      mediana = da(i) + (0.5 - fra(i - 1)) * h / fr(i) 
      Exit Do 
   End If 
Loop 

Siendo: 
• fra: Frecuencia absoluta acumulada de la clase 
• da(i)=da(i-1)+h siendo d(1)=Primer valor de la lista ordenada de 

valores ordenada de menor a mayor 
• h: tamaño del intervalo de clase para las muestras 
• fr: frecuencia relativa de la clase 

El resto son variables auxiliares 

( )Media X
n c n c n c

N
f c f c f ck k

k k=
+ + +

= + + +1 1 2 2
1 1 2 2




  
 

𝑁𝑁𝑅𝑅 = 𝑖𝑖1 + 𝑖𝑖2 + ⋯+ 𝑖𝑖𝑅𝑅 

𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2 +⋯+ 𝑒𝑒𝑅𝑅 
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11. Cálculo de la moda: 

fmax = fr(1) 
For i = 2 To n 
    If fr(i) > fmax Then fmax = fr(i) 
Next  
nm = 0 
For i = 1 To n 
   If fr(i) = fmax Then nm = nm + 1 
Next  
ReDim mo(nm), im(nm) 
k = 0 
For i = 1 To n 
   If fr(i) = fmax Then 
      k = k + 1 
      im(k) = i 
      If fr(i) > fr(i - 1) And fr(i) > fr(i + 1) Then 
         div = 2 * fr(i) - fr(i - 1) - fr(i + 1) 
         mo(k) = da(i) + h * (fr(i) - fr(i - 1)) / div 
      Else 
         If fr(i) = fr(i - 1) And fr(i) = fr(i + 1) Then 
            mo(k) = d(i) 
         Else 
            If fr(i) = fr(i - 1) Then 
               mo(k) = d(i) - (db(i) - da(i)) / 4 
            Else 
               mo(k) = d(i) + (db(i) - da(i)) / 4 
            End If 
         End If 
      End If 
   End If 
Next  
If nm = 1 Then 
   mou = mo(1)   
End If 

Siendo: 
• n: número de clases  
• fr: frecuencia relativa de la clase 
• mo:moda 
• da(i)=da(i-1)+h siendo d(1)=Primer valor de la lista ordenada de 

valores ordenada de menor a mayor 
• h: tamaño del intervalo de clase para las muestras 
• d(i) = (da(i) + db(i)) / 2 con i =1,…n 
• db(i) = db(i - 1) + h siendo db(1) = da(1) + h 

 
El resto son variables auxiliares 
 

12. Cálculo de la desviación media, varianza y moda: 
• Con respecto a la Media 

 

Ecuación 16: Media, varianza y desviación típica con respecto a la media 

• Con respecto a la mediana: Ídem pero Media(X) será Mediana(X) 
• Con respecto a la moda: Ídem pero Media(X)= Desviación típica(X) 

Una vez realizados todos los cálculos, éstos son volcados al documento Excel aportando la siguiente estructura de contenidos: 

𝐷𝐷𝑚𝑚 =
∑ 𝑖𝑖𝑅𝑅|𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝐼𝐼(𝑋𝑋)|𝑁𝑁
𝑅𝑅=1

∑ 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑁𝑁
𝑅𝑅=1

= �𝑒𝑒𝑅𝑅|𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝐼𝐼(𝑋𝑋)|
𝑁𝑁

𝑅𝑅=1

 

 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝑟𝑟(𝑋𝑋) =
∑ 𝑖𝑖𝑅𝑅|𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝐼𝐼(𝑋𝑋)|2𝑁𝑁
𝑅𝑅=1

∑ 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑁𝑁
𝑅𝑅=1

= �𝑒𝑒𝑅𝑅|𝐹𝐹𝑅𝑅 − 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝐼𝐼(𝑋𝑋)|2
𝑁𝑁

𝑅𝑅=1

 

, siendo Ci la marca de clase 

 

 

( ) ( )σ X Var X=  
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lxxv. ScanSignals 

Tipo Subrutina 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strNode: Acceso del área para el que he 

• strArea 
• arrContour 
• blnCreateTags 

Subrutinas/Funciones que utiliza - 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

TestSignals, TestArea 

Descripción 

Esta subrutina es de gran utilidad a la hora de tratar el tema de la señalización del área que se simula. 

Tal y como se ha explicado en el algoritmo de comportamiento utilizado en el simulador, la forma en la que se realiza la toma de decisiones por 
parte del Walker es en base a un orden de prioridades, siendo la primera la localización de una salida. 

En la subrutina CREATESIGNAL, la forma en la que se trata el comportamiento del individuo, considerando que carece de un conocimiento previo 
de la ruta a seguir, y que las decisiones que toma a la hora de encaminarse hacia una u otra dirección depende por entero de su percepción del 
entorno, era indispensable incorporar la señalización como un elemento de aporte de información para el individuo, de igual manera que son 
imprescindibles las señales en la realidad. 

Como ya se mencionó, el concepto de señalización que se emplea en e-Flow es un concepto dinámico, es decir, que en la simulación de un área 
se tienen en cuenta las diferentes configuraciones de accesos, y cada configuración de accesos implica alteraciones en la señalización, cosa que 
no es factible con la señalización estática actual. 

Para configurar la señalización de un área durante las tandas de simulación, se ha ideado un proceso cuyo núcleo se encuentra en esta subrutina 
y que permite determinar el orden de prioridad de una señal de forma que ese orden determine la forma en la que los individuos seguirán dichas 
indicaciones en función de la configuración de accesos. 

Lo primero que hay que entender es que; 

• si tras aplicar este proceso un individuo se encuentra con dos señales con índices distintos, el individuo seguirá el de menor índice ya 
que ese valor indicará que la señal conduce a una salida pasando por un número menor de señales (el concepto de número de 
decisiones a tomar por un individuo en su camino es importante). 

• si un individuo se encuentra con varias señales con el mismo índice, éste se dirigirá al más próximo 
• si el individuo se encuentra con una señal con índice “-“68 la obviará. 

Para cada nodo/acceso existente en un área, se procederá a utilizar este algoritmo y como origen del proceso siempre se utiliza el nodo. 

En caso de existir más de un acceso habilitado, este procedimiento se repetirá tantas veces como accesos existan y lo generado para un acceso 
será tenido en cuenta con el siguiente, con objeto de crear finalmente la configuración óptima de la señalización en función de la disponibilidad 
de los accesos. 

A continuación se presenta un diagrama de funcionamiento del algoritmo creado a tal efecto. 

68 Señal carente de utilidad, al menos, para la configuración de accesos con la que se esté trabajando en ese momento 
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1. Como primer elemento de señalización se considera que es el propio nodo/acceso “strNode” 
2. Las señales que se encuentren sobre el área (strArea) se almacenan en una variable arrSignals 
3. Se procede a realizar un bucle anidado que trabaja con los elementos de señalización que tienen el estatus de “origen” y la colección de 

señales existentes en el área,  repitiéndose hasta que deje de existir una concatenación de señales de forma que, o bien ya han quedado 
todas vinculadas y con sus índices o el resto de señales no se encuentran concatenadas con ninguna salida o ninguna otra señal que 
conduzca hasta una salida convirtiéndose en elementos de señalización carentes de utilidad en las condiciones de la simulación. (El 
proceso continúa mientras k>0) 

4. Desde cada señal con el estatus de “origen” se traza un segmento hasta cada uno de los restantes elementos de señalización que aún no 
han sido utilizados en el proceso, comprobando si esas rectas tienen algún tipo de interferencia con el contorno del área69.  

a. En caso de existir interferencia se considera que desde la señal origen no es posible ver la otra señal situada al otro lado del 
segmento por lo que se mantiene dentro del array de señales a indexar. 

 

Ilustración 185: Interferencia entre señales 

b. En caso de no existir tal interferencia se considera que desde la señal origen se puede ver la siguiente señal, por lo que esa 
señal pasa ahora a convertirse en una señal origen para la siguiente iteración y adopta un índice una unidad superior al índice 
de la señal origen desde la que se trazó el segmento.  

5. Una vez que se determina que un elemento de señalización será origen en la siguiente iteración, pasa a formar parte de la colección de 
señales origen70 que en el primer paso de la iteración sólo tenía un elemento, el propio nodo/acceso, pero antes de hacer efectiva la 
incorporación de la señal a la colección de señales origen, es preciso conocer la situación de dicha señal, teniendo en cuenta que también 
puede haber pasado por un proceso previo de cálculo equivalente al descrito pero efectuado desde otro acceso habilitado para el cual es 
posible que el índice asignado sea diferente al que asignaría este nuevo proceso. Pueden darse dos casos: 

a. El elemento de señalización carece de indexación: se le asigna la correspondiente al índice de la señal origen desde la que se 
trazó el segmento +1 

b. El elemento de señalización ya tiene un índice asignado:  en este caso se pueden dar dos situaciones 
i. La señal tiene “-“por índice, es decir, que carece de utilidad como señal por lo que se le asigna directamente el índice 

que le corresponde con el proceso actual. 
ii. La señal tiene un índice más alto asignado que el que le correspondería ahora con este nuevo proceso. Se asigna 

siempre el menor índice posible a cada señal, Esto significa que desde esa señal hay que pasar por un número de 
señales igual al valor del índice y cuanto más bajo menos señales hay que seguir y menos decisiones hay que tomar.  

6. Todos los elementos de señalización que pasan a ser de tipo origen para la siguiente iteración se utilizan para recomponer una nueva 
colección de señales con el estatus de origen e igualmente, el resto de señales que no ha sido utilizadas aún en el proceso pasan a 
recomponer la colección de señales hacia las que comenzar el proceso de trazado de segmentos. Todas las señales ya utilizadas e 
indexadas salen del proceso que termina cuando no quedan vínculos que crear. 

7. En muchas ocasiones es preciso comprobar la indexación generada para los elementos de señalización, ya que pueden aportar 
información muy valiosa para la simulación, además de facilitar la comprensión del mismo e identificar con rapidez cualquier problema que 
pueda derivar de una señalización  inadecuada, sobre todo si hablamos de que con este sistema podemos conocer la mejor configuración 
de señales para cada configuración de los accesos. 
La forma en la que esta información es accesible es mediante el uso de etiquetas sobre cada señal indicando el número de su índice, o el 
símbolo “-“ en caso de tratarse de una señal carente de utilidad. 
 

69 El contorno externo y el o los contornos externos que puedan existir. 
70 Es preciso comprobar antes que ese elemento no esté  ya en la colección para no duplicarlo. 

Vemos como el segmento trazado entre estas 
dos señales  [A] y [B] interfiere con el contorno 
del área por lo que la señal [B] no pasará a ser 
señal origen para la siguiente iteración 

A 

B 
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A- efn_13 activo 

 
B- efn_14 activo 

 
C- efn_15 activo 

 
D- efn_13 y efn_15 activos 

 
E- efn_14 y efn_13 activos 

 
F- efn_14 y efn_15 activos 

 
G- enf_13, efn_14, efn_15 activos 

En este ejemplo [Ilustración 186] podemos ver cómo en un área con 3 
accesos disiponibles cambia los índices de los elementos de 
señalización en función de los accesos activos.  
Cuando hay más de un acceso activo vemos cómo el índice de la señal 
toma el menor de los valores posibles en funciñon de qué acceso está 
a un número menor de señales y por ende de decisiones (esto no 
significa que el acceso está más cerca sino que significa que tengo que 
tomar un número menor de decisiones. 
También podemos ver como en las configuraciones A, B, C y E existen 
señales que carecen de índice al quedar desligadas de cualquier otra 
señalización que conduzca a la salida. 

Ilustración 186: Aplicación de algoritmo de señalización para diferentes configuraciones de accesos 
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lxxvi. TestSignals 

Tipo Subrutina 
Ámbito Publica 
Parámetros de entrada - 
Subrutinas/Funciones que utiliza 1- 

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza Esta subrutina se ejecuta directamente mediante la herramienta Botón Izquierdo: Test Signals  

Descripción 

El proceso de ordenación de los elementos de señalización dinámicos en función de 
la configuración de accesos disponibles, se ejecuta durante la simulación para cada 
una de las pruebas realizadas de forma automática para el área a estudio, pero se 
preveía como algo necesario, poder realizar un análisis previo de la configuración de 
las señales sin esperar a que se realice la simulación. Esto permite, que a la hora de 
proceder a la ejecución de las pruebas, se tenga seguridad de que las señales están 
convenientemente dispuestas para todos los casos para evitar así abortar la ejecución 
de una simulación que supone un gran coste en tiempo de CPU, tiempo que es 
necesario optimizar. 

Con este propósito, se crea esta subrutina cuyo funcionamiento es sumamente 
sencillo y permite prever cualquier problema concerniente a la señalización. 

 

lxxvii. IniSignals 
Tipo Subrutina 
Ámbito Privado 
Parámetros de entrada • strArea: área sobre la que trabaja la subrutina 

• arrSignals: array de elementos de señalización sobre el área 
Subrutinas/Funciones que utiliza  
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

Descripción 

Inicia las señales sobre un área asignándoles el atributo Index el valor "-“. Primero se eliminan las ordenaciones anteriores de las señales y 
almacenamos las que están en nuestra área a estudio. La subrutina nos devuelve por referencia las señales que se encuentran en strArea a 
través del array arrSignals. 

El usuario debe seleccionar una área de la 
red e-Flow

Tras seleccionar el área, el usuario debe 
indicar qué nodo o nodos son los que van 

a ser considerados como activos

En caso de que se hayan introducido 
correctamente los nodos, la subrutina 
procede a la ejecucion ordenada del 
análisis para configurar los accesoso 
llamando a la subrutina ScanSignals

Tras completar el proceso para todos los 
accesos, la subrutina indica en un 

formulario emergente el número de señales 
que han quedado aisladas o sin utilidad 

para esa configuración de accesos.
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lxxviii. Density 

Tipo Función 
Ámbito Privada 
Parámetros de entrada • strWalker 

• dblRadius 
• arrWalkers 

Subrutinas/Funciones que utiliza  

 
Subrutinas/Funciones en las que 
se utiliza 

 

 

Descripción 

En los diferentes modelos que ya se comentaron en capítulos anteriores, la densidad de ocupación es uno de los factores a tener en cuenta a la 
hora de determinar la velocidad de avance de un individuo. 

En el Micromodelo desarrollado en el proyecto SIFBUP, la matriz de visión era la que se utilizaba para determinar la densidad de individuos por 
metro cuadrado entorno al individuo para el que se está decidiendo el movimiento que va a realiza, con objeto de poder utilizar dicha densidad y 
ajustar las velocidades. 

La implementación de la densidad de ocupación es uno de los aspectos que quedan pendientes para futuros desarrollos del Micromodelo, aunque 
lo que ya se ha preparado es una herramienta que permite analizar la densidad de ocupación entorno al individuo. 

En cualquier caso, la forma en la que se va a tratar esta cuestión  en el modelo presentado aquí, no será un planteamiento basado en el análisis 
de la densidad de ocupación entorno al individuo para luego aplicar un coeficiente a la velocidad que refleje su grado de avance en función de 
esa densidad, sino que lo que se va a tratar aquí es de adaptar el movimiento del individuo a sus verdaderas posibilidades de avance en función 
de la distribución de personas en su entorno inmediato. Para ello, se efectua un avance adaptando su máxima capacidad de desplazamiento al 
espacio de que dispone, intentando que ese avance sea siempre el máximo que pueda desarrollar. 

Esta forma de concebir el movimiento, pretende recrear el comportamiento que se observa en una situación real en la que un individuo avanzará 
dentro del margen de espacio que quede disponible, de forma que puede existir una gran densidad de personas en torno a él , pero también un 
pasillo por el que pueda pasar perfectamente sin tener necesidad de reducir su capacidad de desplazamiento, y tal y como se ha planteado las 
posibilidades de orientación del propio cuerpo del Walker, un individuo puede pasar por una zona más estrecha realizando un desplazamiento 
lateral, una novedad en este tipo de simuladores que desde el punto de vista de esta tesis aporta un gran valor al concepto de movimiento de un 
sujeto. 
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Aun planteando el efecto de la densidad de ocupación entorno a un individuo de una forma más “natural”, este dato no deja de ser una información 
de gran utilidad y es por ello que se ha creado en esta subrutina una manera de representar dicha densidad de una forma diferente a la que se 
plantea en Micromodelos como el de SIFBUP, que lo que hacía era comprobar las celdas ocupadas de la matriz de visión. En la metodología 
planteada en esta Tesis, la densidad se calcula determinando el número de individuos que se encuentran entorno al sujeto a estudio dentro de 
una circunferencia de centro el propio 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. 

 

Otra de las ideas que se han plasmado en este simulador es 
la forma de representar las densidades de ocupación que 
cada individuo ha encontrado en su camino. Al tratarse de un 
entorno de trabajo tridimensional se pensó en representar el 
nivel de densidad tanto con un gradiene de color, tal y como 
se representa en la mayoría de los simuladores que disponen 
de esta posibilidad, como con un elemento geométrico que 
represente en relieve dicho nivel de densidad. Se trataron dos 
posibilidades:  

• el uso de discos de centro el centro del individuo y de 
altura igual al nº de individuos que se encuentra dentro del 
círculo descrito en la Ilustración 187 o el valor de densidad 
obtenido a partir de la Ecuación 17. 
• Utilizar cilindros de características análogas a las 
descritas para los circulos. 

Visualmente la opción de los cilindros es la más atractiva y la que resulta visualmente más representativa, pero el problema que había que estudiar 
era la carga de memoria que suponía representar en pantalla una única superficie que sería el caso del uso del círculo o bien utilizar una 
polisuperficie compuesta de tres superficies que es el caso del cilindro. 

Finalmente se optó por el uso de los cilindros, ya que no suponía una sobrecarga excesiva comparado con la mejora en la visualización de los 
datos, y en cualquier caso, se puede implementar con facilidad el uso de un elemento gráfico u otro en función del nº de individuos a simular. 

Otra de las grandes ventajas del uso de elementos gráficos para representar densidades es la posibilidad de asignarles propiedades que permitan 
crear una trazabilidad en la evolución de las densidades. 

Como ejemplo pongamos algunos atributos a cada uno de estos cilindros: 

• IdWalker: Este atributo permitirá identificar para cada Walker cuál es la evolución de densidades que ha tenido así como la ruta completa 
seguida 

• Tiempo: instante temporal en tiempo de simulación en el que se crea la barra de densidad. Esto permitirá, entre otras cosas, crear un 
mapa evolutivo temporal de las posiciones y densidades de los individuos permitiendo visualizar solo las barras de densidades para un 
t determinado y reproducir la secuencia completa desde t=0 hasta t=Final de simulación aportando una información sumamente valiosa. 

• Densidad según la Ecuación 17 y número de pasajeros dentro de la zona de la Ilustración 187. Esto posibilitará la creación de una 
herramienta que permita resaltar las zonas que  superen una determinada densidad o que estén dentro de un intervalo, por ejemplo. 

De esta forma  se dispone de una herramienta de análisis de gran utilidad y de sencillo manejo que será una de las posibilidades reflejadas en 
próximos desarrollos. 

Ilustración 187: representación de la zona de cálculo 
de la densidad de ocupación entorno al individuo 

𝑒𝑒𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤 𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝑝𝑝𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦 =
𝑁𝑁𝑤𝑤

𝜋𝜋(𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝑇𝑇
2� + %𝑇𝑇)2

�𝑊𝑊𝐼𝐼𝑙𝑙𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟𝐷𝐷
𝑚𝑚2� � 

• 𝑁𝑁𝑤𝑤: Nº de Walkers con centro dentro de la circunferencia de 
radio (𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝑇𝑇

2� + %𝑇𝑇) 

• 𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝐼𝐼𝑙𝑙𝑘𝑘𝑒𝑒𝑟𝑟 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 �𝑚𝑚
𝑠𝑠
� .∆𝑖𝑖 

• 𝑇𝑇 = áncho de torax [m] 
• %T= margen de distancia (Se trata de la distancia que suele 

mantener un individuo con respecto a otro para mantener su 
“espacio vital”, aunque en situaciones de crisis ese espacio 
suele tender a cero) 

Ecuación 17: eFlow Ocupation Density 
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T=ancho de tórax 

S=Ancho de hombros 

%T= margen por delante y por detrás del individuo 

Rd= Radio del disco sobre el que se calcula la densidad. Este radio 
será igual a la máxima capacidad de avance  del individuo determinada 
por su atributo velocidad multiplicado por el paso temporal con el que 
se va a trabajar 

A =Área correspondiente a la sección circular de centro el disco de 
cálculo de densidad y ángulo Beta (β) 

B= Área del triángulo rectángulo de hipotenusa Rd y cateto menor igual 
a T/2 + %T 

Se parte de la premisa de que Sw≥Tmax 

cos ∝ =
𝑇𝑇

2� + %𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑑𝑑

→ 𝛼𝛼 = 𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷 �
𝑇𝑇

2� + %𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑑𝑑

� 

A = Area sector circular =  
π.𝑃𝑃𝑑𝑑2.β 

360
 

𝛽𝛽 = 180 − 2.𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑙𝑙𝐷𝐷 �
𝑇𝑇

2� + %𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑑𝑑

� 

B = ��𝑇𝑇 2� + %𝑇𝑇�.𝑃𝑃𝑑𝑑. sin𝛼𝛼�/2 

Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼 = 𝐴𝐴 + 2.𝐵𝐵 

Luego 

 

Ecuación 18: Esta ecuación representa la superficie mínima necesaria entorno a un individuo para que tenga opciones de avance. 

Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑝𝑝𝑒𝑒𝑗𝑗𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼 =  
π.𝑃𝑃𝑑𝑑2. β 

360
+  �𝑇𝑇 2� + %𝑇𝑇�.𝑃𝑃𝑑𝑑. sin𝛼𝛼 

Rd 
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Otra de las ideas que se plantean en esta tesis es la creación de una herramienta que permita analizar el comportamiento del individuo en entornos 
con mayor o menor densidad de ocupación. 

Esta propuesta se origina debido aque los sistemas que se han visto durante la elaboración de la tesis se basan en cámaras fijas cenitales que 
analizan el comportamiento en la zona concreta en la que se hayan, mientras que lo que se considera interesante es hacer el seguimiento centrado 
en el individuo entodo su recorrido y en todas las situaciones a las que se pueda enfrentar. 

Por eso se plantea un dispositivo como en que se presenta bajo estas líneas y que bautizaremos con el nombre de “Z Human Behaviour Analizer” 
(ZHBA) 

Se trata de  de un sencillo artilugio que consta de 5 elementos: 

1. Barra vertical que permite deslizar el resto del conjunto hasta la altura deseada 
2. Barra horizontal que permite posicionar en horizontal el conjunto formado por 3,4 y 5 
3. Barra vertical para facilitar la calibración del dispositivo posibilitando el desplazamiento en Z del elemento 5 
4. Cámara con lente de tipo ojo de pez71 
5. Lámina translucida con marcas de calibración que definen diferentes áreas circulares entorno al sujeto que lleva el dispositivo. 

El dispositivo debe seguir el siguiente proceso de calibración previo a su utilización: 

1. Poner a la espalda del individuo: Se debería adaptar a algo similara una mochila que permita mantener de forma firme la posición del 
dispositivo y a la vez transportar una unidad de grabación de la señal de video proveniente de la cámara (4). Disponer de una pequeña 
pantalla que permita visualizar la imagen captada por la cámara esfundamental para la calibración. También será preciso disponer de 
un elemento que permita determinar la velocidad del individuo ( en exteriores un GPS puede ser la mejor alternativa aportando además 
información de todo su recorrido, mientras que en interiores hay que buscar otras alternativas como un podómetro, por ejemplo. 

2. Se desplaza el conjunto 2,3,4,5 hasta una altura que se corresponda con la amplitud de zona grabada que se desee. A mayor altura la 
cámara dispondrá de un mayor campo de visión (Es importante que la longitud de (1) no sea excesiva ya que en sitios con altura 
limitada puede que no se pueda utilizar. 

3. Disponer en el suelo una plantilla de circulos concéntricos que se corresponden con discos (por ejemplo): 

Área (m^2) Radio 
1 0,564189642 

1,5 0,690988371 
2 0,797884644 

2,5 0,892062151 
3 0,977205125 

3,5 1,055502171 
4 1,128379284 

4. Desplazar el conjunto 3,4,5 hasta que la cámara esté alineada con el centro de la elipse que define el contorno del individuo que porta 
el dispositivo. 

5.  Hacer que el individuo se situe sobre la plantilla descrita en el punto 3 de forma que el centro de su contorno en planta esté en el centro 
de las circunferencias concéntricas. 

6. Desplazar el elemento 5 en Z hasta conseguir que se superpongan las circunferencias marcadas en la placa translucida (5) con sus 
correspondientes circunferencias en la plantilla. En el momento en que se consiga la alineación el dispositivo estará calibrado. 

Tras terminar el proceso de calibración, la imagen captada por la cámara permitirá ver el comportamiento del individuo en las diferentes situaciones 
y determinar el número de sujetos que se encuentran dentro del disco que se corresponda con su capacidad de desplazamiento. De esta forma 
se podrán obtener conclusiones interesantes sobre su comportamiento. 

71 Los objetivos de tipo ojo de pez[448] son aquellos cuyo ángulo de visión es extremadamente grande, de 180 grados o más. El objetivo ojo de pez 
es una forma especial de objetivo gran angular diseñado en este caso para producir una distorsión que se asemeja a una imagen reflejada en una 
esfera. Normalmente, en estos objetivos, el elemento frontal es muy grande, y adopta forma semiesférica. 
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Desplazamiento en Z del conjunto 3,4,5 Desplazamiento en Z de (3) 

 

Imagen vista desde la cámara previa a la 
calibración descrita en el punto 6 

 

Imagen vista desde la cámaratras haber sido 
desplazada la placa 5 hastasuperponer las 

circunferencias 

 

Imagen del dispositivo transportado por el 
sujeto a estudio 

Ilustración 188: Dispositivo ZHBA 

 

3. ANEXOS 
ANEXO 1 Algoritmo de comportamiento [350] 

ANEXO 4-Distribución de secciones [351] 

ANEXO 5-Esquema de Funcionamiento de las Herramientas e-Flow para Rhino [352] 

ANEXO 13-Secuencias de subrutinas para simulaciones de Áreas [353] 

ANEXO 20-Diagramas de flujo de las herramientas e-Flow [354] 

ANEXO 22-e-Flow (Rhinoceros) [355] 

1 

2 

3 
4 

5 
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Uno vez definida toda la red e-Flow con las herramientas desarrolladas en Rhino pasaríamos a la simulación de todas 
las áreas para analizar el comportamiento de los individuos en todas ellas según la ocupación de las mismas. 

La información que se obtiene de la red e-Flow será para cada Área Modelo la siguiente: 

• Geometría 
• Accesos 

El resto de los parámetros necesarios para proceder a la simulación mediante el Micromodelo de cada una de las áreas 
serán: 

1. Ocupación máxima del área 
Este parámetro se puede determinar de forma automática en función de la superficie útil y de la superficie que 
consideremos que ocupará, de media, un individuo o bien se puede determinar de forma manual si el aforo de la sala 
es conocido. 

En caso de que se calcule la Ocupación máxima de un área Modelo se realizará de acuerdo a la ecuación 

v 

Ecuación 19: Ocupación máxima de un área 

2. Intervalos de ocupación 
El usuario determinará en cuantos intervalos de ocupación subdivide las pruebas de forma que para una ocupación 
máxima de OMax y un número de intervalos n tendremos ocupaciones para cada test. 

 

Ecuación 20: Intervalos de ocupación para cada Test 

 

 

 

𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥 =
𝑁𝑁𝑢𝑢

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑥𝑥
 

Siendo  

• 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥: Ocupación máxima para un área modelo 
• 𝑁𝑁𝑢𝑢 la superficie útil del área modelo 
• 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑥𝑥 la superficie media que ocupa en condiciones normales un individuo 

y que será un parámetro a introducir por el usuario 

𝑂𝑂𝑅𝑅=1,…𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑖𝑖 ×
𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥
𝑖𝑖

� 

Siendo  

• 𝑂𝑂𝑅𝑅: Ocupación para el intervalo de ocupación i 
• 𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥: Ocupación máxima 
• 𝑖𝑖: Número de intervalos de ocupación 

n Ocupación para el test 
1 19 
2 38 
3 57 
4 76 
5 96 

 

Por ejemplo 

𝑂𝑂𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥 = 96 

𝑖𝑖 = 5 
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3. Nº de repeticiones de prueba para cada situación 
Para cada ocupación del área y configuración de las salidas se repetirá la simulación un número de veces determinado 
por el usuario con objeto de poder sacar valores medios. Todas las pruebas se realizarán con una configuración 
aleatoria de población tanto en localización sobre el área como en tipología y para una determinada situación en cuanto 
a las salidas habilitadas. 

4. Características de los individuos 
En el caso del Micromodelo desarrollado en el proyecto SIFBUP la tipología de los individuos es la establecida por la 
IMO para los simuladores, ofreciendo la posibilidad de crear nuevos tipos de individuo, siendo el único parámetro a 
determinar su velocidad. 

En la propuesta de esta Tesis dejamos mucho más abierta la parametrización de los individuos, teniendo en cuenta de 
que no se ha desarrollado un modelo celular, sino que lo que aquí se presenta es un Micromodelo en el cual la 
configuración de los individuos es mucho más cercana a la realidad al tratarse de individuos de sección elíptica, es 
decir, que la modelización es mucho más real. 

En este caso optaremos por definir intervalos entre los que se definirá la morfología de los individuos de forma aleatoria 
así como intervalos de velocidad entre otros. 

No obstante, el desarrollo de este Micromodelo sobre Rhinoceros permitirá alcanzar una parametrización muy 
importante para cada individuo siendo un listado de los mismos el siguiente: 

• Propiedades principales: para cada individuo se determinará de forma aleatoria entre un máximo y un mínimo) 
estas propiedades principales. 

o Velocidad de avance en metros/segundo (a la hora de hacer la simulación cada paso en el cálculo 
representará un segundo).  

o Ángulo de visión: esto determinará la visión periférica del individuo y el abanico visual con el que hace 
el barrido oteando posibles salidas. 

o Alcance visual: la presencia de este parámetro permitirá simular el comportamiento bajo condiciones 
adversas de visibilidad incorporando un coeficiente de visibilidad ambiental que altere el alcance visual 
propio del individuo. 

o Dimensiones (Las principales de la sección elíptica del Walker desde una vista superior así como la 
altura). 

• Otros:  
o Color individuo = color trayectoria 
o Parámetro para indicar el umbral de paciencia de un individuo. Cada individuo tendrá un valor distinto 

y lo que indicará es el nº de iteraciones que es capaz de esperar en la misma posición de forma que 
no busque otra vía de avance. 

o Varios individuos se pueden agrupar en un mismo grupo que nombraremos de forma unívoca con el 
contenido de la variable. Esto servirá para simular el efecto familia influyendo en el movimiento la 
tendencia a la agrupación familiar. 

o Identificador reconocible, no el del objeto. El nombre del Walker estará incorporado en el nombre de la 
trayectoria que describe para una fácil operación a la hora de hacer uso del efecto memoria recreado 
con la intersección del Walker con su trayectoria 

En cualquier caso, aunque el Micromodelo que se está desarrollando para el proyecto e-Flow es totalmente abierto en 
cuanto a la parametrización de los individuos, también se podrá incorporar tipologías de población predefinidas tal y 
como se indica en la normativa, pero esto se hará en futuros desarrollos. 
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5. Automatización de los test 
Con todo lo indicado anteriormente, a la hora de realizar los test sobre cada área es necesario determinar bajo qué 
condiciones se va a desarrollar cada uno de estos en lo que se refiere a la configuración del área y a la tipología del 
test a realizar. 

Todos los test a realizar, tendrán como base el uso del área como zona de paso o como origen del proceso de 
evacuación. 

 

Ecuación 21: Número total de test a realizar sobre un área modelo si se incluyen las pruebas como zona de paso 

a. Test de un Área Modelo como zona de paso 
Si se realiza el test de un Área Modelo como zona de paso, es primero condición necesaria que dicha área tenga al 
menos dos accesos. 

Los test a realizar serán los que permita calcular el tiempo que tarda en llegar un pasajero saliendo del acceso Ai y 
llegando a un acceso Aj. 

Esta prueba se realizará para dos tipos de pasajero, uno con velocidad máxima de avance y otro con la velocidad 
mínima, siendo estos dos valores los extremos de los intervalos entre los que se definen las velocidades de cada 
individuo.  

A continuación se muestra la configuración de los test a realizar en función del número de accesos disponibles para el 
Área Modelo a estudio:  

2 accesos Nº de test 
A B 

x x 𝐹𝐹2,2 = �2
2� =

2!
2! (2 − 2)!

= 1 

3 accesos 
Nº de test A B C 

x x   
𝐹𝐹3,2 = �3

2� =
3!

2! (3 − 2)!
= 3 x   x 

  x x 
4 accesos Nº de test 

A B C D 
x x     

𝐹𝐹4,2 = �4
2� =

4!
2! (4 − 2)!

= 6 

x   x   
x     x 
  x x   
  x   x 
    x x 

5 accesos 
Nº de test 

A B C D E 
x x       

𝐹𝐹5,2 = �5
2� =

5!
2! (5 − 2)!

= 10 

x   x     
x     x   
x       x 
  x x     
  x   x   
  x     x 
    x x   
    x   x 
      x x 

Para n accesos tendremos 𝐹𝐹𝑅𝑅,2 = �𝑖𝑖2� = 𝑅𝑅!
2!(𝑅𝑅−2)!

= 𝑅𝑅(𝑅𝑅−1)
2

  

Nº Tests a realizar sobre Área Modelo = 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑃𝑃(Nº Tests como zona de paso) +  NTZO(NºTests como Origen) 
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Ecuación 22: Número de test a realizar sobre un área que actúa como zona de paso 

b. Test de un Área Modelo como Origen 
Una de las dificultades a la hora de automatizar el proceso de simulación de cada área es establecer un algoritmo que 
permita realizar todas las pruebas. 

La forma de realizar los test en función del número de accesos de cada área se puede ver en las siguientes tablas 
como conjuntos de combinaciones sin repetición: 

Nº de salidas activas Salidas Nº de combinaciones 
A B 

0     𝐹𝐹2,0 = �2
0� =

2!
0! (2 − 0)!

= 1 

1 x   𝐹𝐹2,1 = �2
1� =

2!
1! (2 − 1)!

= 2 
1   x 

2 x x 𝐹𝐹2,2 = �2
2� =

2!
2! (2 − 2)!

= 1 

  

Nº de salidas activas 
Salidas 

Nº de combinaciones 
A B C 

0       𝐹𝐹3,0 = �3
0� =

3!
0! (3 − 0)!

= 1 

1 
x     

𝐹𝐹3,1 = �3
1� =

3!
1! (3 − 1)!

= 3   x   
    x 

2 
x x   

𝐹𝐹3,2 = �3
2� =

3!
2! (3 − 2)!

= 3 x   x 
  x x 

3 x x x 𝐹𝐹3,3 = �3
3� =

3!
3! (3 − 3)!

= 1 

 

Nº de salidas activas 
Salidas 

Nº de combinaciones 
A B C D 

0         𝐹𝐹4,0 = �4
0� =

4!
0! (4 − 0)!

= 1 

1 

x       

𝐹𝐹4,1 = �4
1� =

4!
1! (4 − 1)!

= 4   x     
    x   
      x 

2 

x x     

𝐹𝐹4,2 = �4
2� =

4!
2! (4 − 2)!

= 6 

x   x   
x     x 
  x x   
  x   x 
    x x 

3 

x x x   

𝐹𝐹4,3 = �4
3� =

4!
3! (4 − 3)!

= 4 x x   x 
x   x x 
  x x x 

4 x x x x 𝐹𝐹4,4 = �4
4� =

4!
4! (4 − 4)!

= 1 

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑃𝑃 =
𝑖𝑖(𝑖𝑖 − 1)

2
 

Siendo: 

• 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑃𝑃: Número de tests de un área que actua como zona de paso 
• 𝑖𝑖: Número de accesos del área 
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Nº de salidas activas 

Salidas 
Nº de combinaciones 

A B C D E 

0           𝐹𝐹5,0 = �5
0� =

5!
0! (5 − 0)!

= 1 

1 

x         

𝐹𝐹5,1 = �5
1� =

5!
1! (5 − 1)!

= 5 
  x       
    x     
      x   
        x 

2 

x x       

𝐹𝐹5,2 = �5
2� =

5!
2! (5 − 2)!

= 10 

x   x     
x     x   
x       x 
  x x     
  x   x   
  x     x 
    x x   
    x   x 
      x x 

3 

x x x     

𝐹𝐹5,3 = �5
3� =

5!
3! (5 − 3)!

= 10 

x x   x   
x x     x 
x   x x   
x   x   x 
x     x x 
  x x x   
  x x   x 
  x   x x 
    x x x 

4 

x x x x   

𝐹𝐹5,4 = �5
4� =

5!
4! (5 − 4)!

= 5 
x x x   x 
x x   x x 
x   x x x 
  x x x x 

5 x x x x x 𝐹𝐹5,5 = �5
5� =

5!
5! (5 − 5)!

= 1 
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Nº de salidas activas Salidas 

Nº de combinaciones 
A B C D E F 

0       𝐹𝐹6,0 = �6
0� =

6!
0! (6 − 0)!

= 1 

1 

x      

𝐹𝐹6,1 = �6
1� =

6!
1! (6 − 1)!

= 6 

 x     
  x    
   x   
    x  
     x 

2 

x x     

𝐹𝐹6,2 = �6
2� =

6!
2! (6 − 2)!

= 15 

x  x    
x   x   
x    x  
x     x 
 x x    
 x  x   
 x   x  
 x    x 
  x x   
  x  x  
  x   x 
   x x  
   x  x 
    x x 

3 

x x x    

𝐹𝐹6,3 = �6
3� =

6!
3! (6 − 3)!

= 20 

x x  x   
x x   x  
x x    x 
x  x x   
x  x  x  
x  x   x 
x   x x  
x   x  x 
x    x x 
 x x x   
 x x  x  
 x x   x 
 x  x x  
 x  x  x 
 x   x x 
  x x x  
  x x  x 
  x  x x 
   x x x 

4 

x x x x   

𝐹𝐹6,4 = �6
4� =

6!
4! (6 − 4)!

= 15 

x x x  x  
x x x   x 
x x  x x  
x x  x  x 
x x   x x 
x  x x x  
x  x x  x 
x  x  x x 
x   x x x 
 x x x x  
 x x x  x 
 x x  x x 
 x  x x x 
  x x x x 

5 

x x x x x  

𝐹𝐹6,5 = �6
5� =

6!
5! (6 − 5)!

= 6 

x x x x  x 
x x x  x x 
x x  x x x 
x  x x x x 
 x x x x x 

6 x x x x x x 𝐹𝐹6,6 = �6
6� =

6!
6! (6 − 6)!

= 1 
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Por tanto, si n es el nº de accesos de un área modelo vemos la siguiente evolución: 

 COLUMNAS C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 . Cn-1 Cn Total 
FILAS  0 1 2 3 4 5 6   n  

F0 0 C0,0=1 0 0 0 0 0 0  0 0 1 
F1 1 C1,0=1 C2,1=1 0 0 0 0 0   0 2 
F2 2 C2,0=1 C2,1=2 C2,2=1 0 0 0 0   0 4 
F3 3 C3,0=1 C3,1=3 C3,2=3 C3,3=1 0 0 0   0 8 
F4 4 C4,0=1 C4,1=4 C4,2=6 C4,3=4 C4,4=1 0 0   0 16 
F5 5 C5,0=1 C5,1=5 C5,2=10 C5,3=10 C5,4=5 C5,5=1 0   0 32 
F6 6 C6,0=1 C6,1=6 C6,2=15 C6,3=20 C6,4=15 C6,5=6 C6,6=1   0 64 
.             

Fn n Cn,0=1 Cn,1 Cn,2 Cn,3 Cn,4 . . . Cn,n-1 Cn,n 2n
 

 

En esta matriz triangular 
inferior donde las filas (F) 
indican el número de 
salidas del área y las 
columnas (C) el número 
de salidas accesibles. 

La suma de los elementos de una fila da como 
resultado el número de configuraciones 
posibles de las salidas. 

Para n salidas posibles el número de test a 
realizar en un área considerándola como 
origen será de  

𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑂𝑂(𝑁𝑁º𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑒𝑒𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑖𝑖𝑙𝑙𝑒𝑒𝑖𝑖) =  2𝑅𝑅 − 1 

El “1” que se descuenta es por el test para 0 
salidas habilitadas, test que no tiene sentido 
realizar  

Ecuación 23: Nº de test a realizar sobre un área origen con n 
accesos Ilustración 189: triángulo de Pascal, Tartaglia o Aritmético 

La ordenación de los elementos de esta matriz triangular en forma 
de pirámide recibe el nombre de “Triángulo de Pascal, de Tartaglia 
o Aritmético” 
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6. Simulaciones realizadas durante el desarrollo de la herramienta e-Flow 
Simulator 

Durante el desarrollo del conjunto de herramientas e-Flow Simulator, se han realizado multitud de simulaciones, 
muchas de las cuales han sido eliminadas por no ser más que pruebas de funcionamiento sin mayor interés. 

Las pruebas que se realizaron en los primeros estadíos del desarrollo no se han documentado por carecer en ese 
momento  de posibilidades para la generación/exportación de información. 

 

A mediados de Diciembre de 2011, ya se desarrollan las bases para la generación de la información proveniente de 
las simulaciones, y se empiezan a catalogar las pruebas con objeto de tenerlas documentadas y servir de referencia 
para comprobar la evolución del desarrollo y posibilitar el análisis de los problemas encontrados así como la forma en 
la que estos han sido resueltos. Esta labor de documentación también permite visualizar claramente las posibilidades 
que se abren con este desarrollo y las futuras mejoras que podrán implementarse. 

Todas las simulaciones catalogadas están compuestas por 76.979 archivos, principalmente *.html, *.jpg, *.xslx 
catalogados en 248 carpetas que ocupan un total de 81 GB. 

Es importante destacar que en estas simulaciones no se han tenido en cuenta los diferentes tiempos de reacción que 
pueden tener los individuos. Implementar esto en la aplicación es inmediato, pero a la hora de realizar estas 

Ilustración 190: Esquema de aspectos incorporados durante el desarrollo de e-Flow Simulator 
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simulaciones lo que se pretende es valorar el modelo de comportamiento y los tiempos, siendo el tiempo de reacción 
un parámetro que no aportaría mayor interés en esta fase. A la hora de comparar con el Micromodelo del proyecto 
SIFBUP [356], las pruebas realizadas con el simulador SESAMO también se hicieron sin incorporar los tiempos de 
reacción para poder ver con más claridad la diferente forma de comportamiento de los individuos, de hecho se han 
realizado con velocidades constantes de 1m/s en ambos casos. 

Para poder manejar esta enorme cantidad de información se ha creado una base de datos en Access denominada 
“Simulaciones e-Flow Simulator”. En esta base de datos se han catalogado todos los Bloques de simulaciones 
realizadas, un total de 227, estando cada uno de estos bloques  formados por una o más simulaciones, por lo que el 
total de simulaciones realizadas asciende a 996. 

 

Ilustración 191: Información contenida en la base de datos de simulaciones de e-Flow Simulator 

La información que se incorpora a esta base de datos se ha clasificado en varios bloques, tal y como aparece en la 
Ilustración 191. 

Para introducir de forma eficaz la información en la base de datos se ha creado un formulario [Ilustración 192] en el 
que existen campos de tipo texto, fecha y desplegable con diferentes opciones consiguiendo una entrada de datos ágil, 
así como una posterior impresión de la información lo más optimizada posible. 
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En esta base de datos también se han creado varias consultas para facilitar el acceso a la información y la generación 
de gráficas como las que se van a presentar en este apartado y que permiten una revisión rápida de las características 
de las simulaciones realizadas. 

 

Ilustración 192: Formulario para introducción de datos de simulación 

En los siguientes apartados se explican los diferentes campos de la base de datos por bloques. 

i. Bloque de datos generales 

Este bloque contiene la información que permite la identificación rápida del bloque de simulaciones dentro del conjunto 
de carpetas que constituyen los 81 GB de datos, junto con otra información importante sobre aspectos generales del 
bloque de simulaciones, 

Nombre de la simulación 
La nomenclatura corresponde a la carpeta en la que se almacena el bloque de simulación que contiene una o más 
simulaciones realizadas sobre un mismo escenario mediante la herramienta [BOTÓN IZQUIERDO: TEST AREA] de la 
barra de herramientas e-Flow Simulator. Esta nomenclatura se ha introducido manualmente para cada carpeta 
intentando seguir una estructura común para todas ellas72: 

• Fecha: Día+Mes+Año 
• Nombre de área simulada: La nomenclatura responde a un proceso automatizado de la herramienta e-Flow 

Net Design 
• Texto descriptivo: este texto sirve para identificar, si es preciso, qué se ha probado en este proceso 

 

72 Las primeras simulaciones documentadas no siguen parte de ese patrón de nomenclatura por no estar en ese 
momento totalmente definido la nomenclatura de los elementos de la red e-Flow. 

Ilustración 193: Nomenclatura de las carpetas de bloques de simulación 

04092011_efa_1-40(FALLOS DETECTADOS_PROBLEMAS_PARTICULAR2_PRIMERA APROXIMACION A LA SOLUCION) 
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Fecha 
Un bloque de simulación se inició en una determinada fecha que se indica en este campo de la base de datos. El 
bloque completo de simulación puede durar más de un día. 

Información durante la simulación 
Uno de los asuntos más importantes a la hora de ejecutar una simulación, era aportar datos relevantes durante la 
misma. En un primer momento, las simulaciones carecían de esta posibilidad, pero se fue  implementando hasta tener 
varias fuentes de información en tiempo real, cuyo objetivo es que sean configurables [Ilustración 195]. Es importante 
destacar que hay mensajes tanto en inglés como en español, ya que los escritos en inglés seguirán existiendo una vez 
que la aplicación esté concluida en una primera versión totalmente operativa, mientras que los que están en español 
son mensajes que se utilizan durante el desarrollo y que en su mayoría serán eliminados (Los que no se eliminen se 
traducirán al inglés). En este momento la información durante la ejecución se puede catalogar en tres grandes bloques 
[Ilustración 194]. 

 

Ilustración 194: Información durante la simulación 
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Ilustración 195: Porcentaje de bloques de simulación que muestran datos durante el proceso 

• Información en ventanas emergentes: Esta información interrumpe la ejecución hasta que el usuario 
selecciona las opciones que aparecen en dicha ventana. Gran parte de esta información no será visible hasta 
que el usuario active la opción de BOTÓN IZQUIERDO: SHOW INFO que aparece en la barra de herramientas de 
e-Flow Simulator, ya que la principal finalidad es informar de la activación de procesos o información de interés 
para comprobar el funcionamiento de la herramienta. Otras ventanas emergentes se mostrarán en cualquier 
caso, ya que aportan información importante para la ejecución. La Tabla 95 muestra todos los mensajes que 
aparecen en ventanas emergentes durante la utilización de las herramientas de diseño y simulación, junto con 
una explicación. 

Tabla 95: Mensajes de información que aparecen en ventanas emergentes 

Public Sub RemoveElements 
• "START RemoveElements": indica que se activa la subrutina 
Public Sub RemoveElement 
• "START RemoveElement": indica que se activa la subrutina 

• "No Paths found": En caso de que el elemento que se quiera quitar de la red e-Flow sea un área, si esta tiene menos de dos nodos 
relacionados entonces no tiene paths que eliminar y aparecería este mensaje. En caso de que el elemento a eliminar sea un nodo, 
entonces este mensaje aparecerá si el nodo no está asociado con ningún otro nodo y por tanto no tiene ningún path. 

• "No Relations found": En caso de que el elemento a quitar de la red e-Flow sea un Área, este mensaje aparece si el área que se quiere 
quitar de la red e-Flow no tiene ningún nodo relacionado. En caso de que lo que se quite sea un nodo, este mensaje aparece si no 
está asociado a ninguna área y por ende no se ha generado path que lo asocie. 

• "Associated Areas:" & [Lista de áreas asociadas a un nodo]: Si el elemento a desasociar de la red e-Flow es un nodo, entonces 
aparecerá este mensaje indicando un listado de las áreas a las que está asociado el nodo. 

Private Sub ClearPathsFromArea 
• "START ClearPathsFromArea": indica que se activa la subrutina 
• Path [" & [Nodo inicial] & " - " & [Nodo final] & "] Deleted": este mensaje confirma la eliminación de un PATH 
Private Sub ClearRelationsfromArea 
• "START ClearRelationsfromArea": indica que se activa la subrutina 
• "Relation [" & [Nodo inicial] & " - " & [Nodo final & "] Deleted": este mensaje confirma la eliminación de una RELATION 
Private Sub DeleteAssociatedDot 
• "START DeleteAssociatedDot": indica que se activa la subrutina 
Public Sub AddElements 
• "START AddElements": indica que se activa la subrutina 
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• "this circle is already in e-Flow net": Este mensaje aparece cuando un usuario intenta incorporar un nuevo nodo que ya pertenece a la 
colección de nodos de la red e-Flow 

Public Sub Save_eFlowNet 
• "START Save_eFlowNet": indica que se activa la subrutina 

• "this Area is already in e-Flow net": Este mensaje aparece cuando un usuario intenta incorporar una nueva área que ya pertenece a la 
colección de áreas de la red e-Flow 

Public Sub Manual_Relations 
• "START Manual Relations": indica que se activa la subrutina 

• "Selected Area is not a e-Flow Area. Transform it in an e-Flow Area?": Este mensaje aparece si el usuario selecciona una área que no 
pertenece a la red e-Flow durante el proceso de creación manual de RELATIONS 

• "Object [" & [Nombre de objeto]& "] is not an e-Flow element, so it can´t be linked to Area" &  [Nombre del área]: Este mensaje aparece 
cuando el usuario intenta crear una RELATION con un área y el elemento seleccionado no es del tipo "Circle" 

• "Array is empty": El usuario no ha seleccionado nodos que asociar al área mediante RELATIONS 
Private Sub Automatic_Relations 
• "START Relations": indica que se activa la subrutina 
• "No e-Flow Area": No llega a la subrutina una área e-Flow con la que establecer RELATIONS 
• "Array is empty": No hay nodos que relacionar 
Private Function AddAttribute 
• "START AddAttribute": indica que se activa la función 

• "Elements associated to " &[Nombre del objeto]&":"& [Lista de elementos asociados como atributos del objeto]: a una área se le 
asocian como atributos los nodos con los que está relacionado. En caso de que el objeto padre sea un nodo, los elementos asociados 
a este como atributos son las áreas. 

Private Function DeleteAttribute 
• "START DeleteAttribute": indica que se activa la función 
• [Nombre del atributo eliminado]: Este mensaje confirma la eliminación del atributo eliminado. Esto sucede cuando se elimina de la red 

e-Flow nodos o áreas que estén vinculados a otros elementos de la red y que por consiguiente crean dependencias a modo de 
atributos.  

• "No Attributes deleted": Este mensaje aparece si el objeto eliminado de la red carece de atributos y por consiguiente, de vinculaciones 
con otros elementos de la red. 

Public Function RelationGenerator 
• "START RelationGenerator": indica que se activa la función 
• "This is not an e-Flow element": Este mensaje aparece si el área sobre la cual se queren crear RELATIONS no pertenece a la red e-

Flow 
• "Area has no related nodes": Este memsaje aparece si el áreano tiene nodos asociados 

• "Ready for start process": Si se cumplen los requisitos para la creación de relaciones entre una área y los nodos asociados (El área 
pertenece a la red e-Flow y tienen al menos un nodo asociado). entonces este mensaje indica que va a comenzar el proceso de 
creación de RELATIONS 

• "There is not previous relations": Una área puede tener relations creados previamente y este mensaje aparece cuando esto es así 

• [Nombre de la relación] & " Already exists": En el proceso de creación de relations se comprueba que todas las que se esten creando 
no estén ya creadas previamente por lo que este mensaje aparece en caso de que el relation que se esté comprobando ya está 
creado con antelación 

Public Function PathsGenerator 
• "START PathsGenerator": indica que se activa la función 
• "This is not an e-Flow element":este mensaje aparece si se ha seleccionado un objeto que no esta en la capa de áreas de la red e-

Flow 
• "Area "&[Nombre del área] &" has not enought related nodes (it must be at least two related Nodes)": 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 así que podemos empezar el proceso de creación de PATHS solo en ese caso. Si sale este mensaje no continúa el proceso y 
salimos de la función. 

• "Ready for start process": Indica que se reunen las condiciones para iniciar el proceso.  
• "Initial Node: " [Nombre de nodo inicial]: nombre del nodo inicial del path que se genera  
• "End Node: " & [Nombre de nodo Final]: nombre del nodo final del path que se genera 
• "No previous paths": Este mensaje aparece si no existen PATHS generados anteriormente en esta área 
• "New PATH": Este mensaje aparece para indicar que se va a crear un nuevo path 
• "Working with a Simple surface": Indica que el área es una superficie simple 
• "Working with a polysurface": Indica que el área con la que se está trabajando es una polisuperficie 
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• "Plannar Polysurface ": Indica que el área con la que se trabaja es una polisuperficie plana 
• "Not plannar polysurgace": Indica que el área con la que se trabaja no es una polisuperficie plana 

• "Created cutting plane": Dentro del proceso de creación de los path es preciso utiliar un plano de corte para cada path que va desde el 
nodo inicial al final y este mensaje indica que se ha creado como parte del proceso 

• "Intersection created": Tras la creación del plano de corte, la siguiente fase del proceso es el corte del área con este plano de corte 
obteniendo como resultante el PATH. 

• [Nombre del Path creado] & " added to Path layer": Indica que se ha añadido el path con la nomenclatura [Nombre Nodo inicial]&"-
"&[Nombre Nodo final] 

• [Nombre del Path] & " Already exists": Indica que el path que se intenta crear ya existe, por lo que no será creado nuevamente 
• "All paths are included into the e-Flow Area? if not, you can edit de path and add control points and move them to modify the curve": 

Este mensaje invita al usuario a observar el resultado final del la generación automática de Paths. En caso de que alguno aparezca 
discontinuo o corte con paredes y otros elementos el usuario deberá editar los puntos de control del PATH y modelarlo manualmente 
para conseguir el resultado deseado. 

Private Sub GeneratePaths 
• "START GeneratePaths": indica que se activa la subrutina 

Private Sub AutoGeneratePathsAndRelations 
• "START AutoGeneratePathsAndRelations": indica que se activa la subrutina 

• "No e-Flow Areas": este mensaje aparece cuando no hay ninguna área de la red e-Flow creada, por lo que no se puede proceder a la 
generación de ningún path o relation 

Private Function Info 
• "START Info": indica que se activa la función 

• "Nodes associated to area " &[Lista de nodos asociados a una área] : Este mensaje aparece cuando el usuario u otro procedimiento 
pide información de una área de la cual quiere conocer los nodos que tiene asociados 

• "Areas associated to Node " &[Lista de áreas asociadas a un nodo]: Este mensaje aparece cuando el usuario u otro procedimiento pide 
información de un nodo del cual quiere conocer con qué áreas está relacionado. 

Public Sub ShowInfo 
• "START ShowInfo": indica que se activa la subrutina 
Public Sub Restart 
• "START Restart": indica que se activa la subrutina 
• "This action will reset all e-Flow information. Are you sure?": Este mensaje es para que el usuario de su confirmación a la activación de 

este proceso ya que al activarlo toda la red e-Flow quedará borrada permaneciendo únicamente los elementos gráficos de partida 
(Superficies, polisuperficies y circunferencias). Todos los paths, relations y anotaciones quedarán eliminados y todos los elementos 
que estaban en las capas "Area" y "Node" pasan a pertencener a las capas "Area_Dismissed" y "Node_Dismissed" con objeto de 
poder recuperar con facilidad estos elementos si así se estima oportuno. 

• "Erased Areas="& [Nº de areas eliminadas de la red e-Flow] &": Erased Nodes=" & [Nº de nodos eliminados de la red e-Flow]: Tras el 
proceso realizado por esta subrutina, este mensaje muestra un censo con el nº de nodos y áreas eliminadas de la red e-Flow 

• "Operation cancelled": Este mensaje aparece si el usuario hcontestó al mensaje "This action will reset all e-Flow information. Are you 
sure?" con un "No" en cuyo caso no continua con el proceso y la red e-Flow queda como estaba 

Public Sub GenerateMicroEnvironment 
• "START GenerateMicroEnvironment": indica que se activa la subrutina 
Public Function UnrollSurface 
• "START UnrollSurface": indica que se activa la función 
Private Function DuplicateBorder 
• "START DuppicateBorder": indica que se activa la función 
Private Function ObjectsIntersection 
• "START ObjectsIntersection": indica que se activa la función 
Private Function Create3PointPlane 
• "START Create3PointPlane": indica que se activa la función 
• "Creating a cut surface": Indica que se va a crear el plano de corte a partir de 3 puntos. 
Private Function CreateCuttingPlane 
• "START CreateCuttingPlane": indica que se activa la función 
• "Object selected": Indica que el objeto que se va a cortar pasa a estar seleccionado 
Private Sub CleanAuxElements 
• "START CleanAuxElements": indica que se activa la subrutina 
Private Sub AreaDistribution 
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• "START AreaDistribution": indica que se activa la subrutina 
• "Working with path " & [Nombre del path]: Indica a qué PATH del área se está procediendo al estudio de distribución de anchos 
• "("&[Coordenadas del punto inicial del path]& ")-(" & [Coordenadas del punto final del path]&")": Extremos del PATH a lo largo del cual 

se hará una distribución uniforme de puntos a partir de los cuales se van a crear planos de corte con objeto de analizar los anchos de 
paso. 

• "Dibujada recta que pasa por los puntos de la curva que definen la discretización del path sobre la que calculamos el ancho de sección 
del path" 

• "IniNode: " &[Nombre del nodo inicial] 
• "EndNode: "&[Nombre del nodo final] 
Private Function IntersectionLength 
• "START IntersectionLength": indica que se activa la función 
• "Creating Intersection": Indica que se está procediendo a la intersección de unos planos de corte con una área 
• "Surfaces selected": Confirma que estan seleccionadas tanto el plano de corte como la área para proceder a su intersección 

• "Length=" & [longitud total de todas las curvas intersección creadas]: Indica la longitud total de la curva o del conjunto de curvas que se 
obtienen del proceso de intersección. 

Public Sub AutoGenerateRelations 
• "Is Polysurface": Indica que la subrutina esta trabajando con una polisuperficie. 
• "Is Surface": Indica que la subrutina esta trabajando con una superficie 
• "Areas and Nodes related" & [Lista de Áreas con sublista de nodos asociados al área]: Este mensaje aparece al final de este proceso 

automatizado. 
Private Function SetElementName 
• "Start SetELementKey": Indica que se activa la función 
• [Nombre del elemento]: Devuelve el mombre con el que se ha bautizado el nuevo elemento de la red e-Flow 
Public Sub ProcessInformation 

• "Process Information ON": Hay muchos mensajes que no aparecen ya que hacen que el proceso se interrumpa cada vez que se 
ejecuta. Si se quiere hacer el seguimiento exhaustivo de los procesos, es necesaio activar esta opción 

• "Process Information OFF": Desactiva los mensajes que se visualizan de forma opcional.  
Public Sub ShowScanning 

• "Scanning Information OFF": Desactiva la visualización del proceso de escaneo del entorno de los Walkers así como el proceso de 
"tanteo" de avance según la dirección predominante. 

• "Scanning Information ON": Activa la visualización del proceso de escaneo del entorno de los  Walkers así como el proceso de "tanteo" 
de avance según la dirección predominante. Visualizar este proceso ralentiza el proceso de simulación por lo que se pone como algo 
opcional 

Private Function AutodetectAreaNodes 
• "START AutodetectAreaNodes": indica que se activa la subrutina 
Public Sub AddAreaAndAutoGenerateRelations 
• "START AddAreaAndAutoGenerateRelations": indica que se activa la subrutina 
Public Sub AutoGenerateFiles 
• "START AutoGenerateFiles": indica que se activa la subrutina 

• "Area: " &Nombre del área: Nombre del área de la que se está creando un archivo excel con las caracerísticas propias de la rama, los 
nosodos asociados así como los PATH y la distribución de áreas a lo largo de cada PATH 

Private Sub ScreenCapture 

• "pantallazo: " & [Comando de ejecución de pantallazo]: Indica que se va a proceder a la creación de un archivo con una instantánea de 
la ventana activa de Rhinoceros. La imagen se crea en formato "jpg" y se guarda en el directorio del proyecto 

Public Sub DefinePath 
• "START DefinePath": indica que se activa la subrutina 
• "Con colisión": Indica que en proceso se ha detectado colisión 
• "volvemos a posición previa a la colisión": Indica que al detectarse una colisión colisión  
• "Sin colisión": Indica que el path creado está libre de colisiones 
Private Function ChangeDirection 
• "START ChangeDirection": Indic aque se activa la función 
• "tras el cambio de dirección sigue habiendo colisión" 
• "Cambio de dirección ha localizado ángulo sin colisión" 
• "No hay salida" 
Public Sub TestScenario 
• "START TestScenario": indica que se activa la subrutina 
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• "Aforo máximo="&[Ocupación máxima de una área]: Para una determinada área de la red e-Flow se calcula el aforo máximo. En estos 
momentos este aforo máximo se calcula considerando que cada individuo ocupa 0.25 metros cuadrados, pero la forma en la que se 
debe calcular ese aforo máximo dependerá de normativas y otros factores en caso de que el dato no se indique por normativa. 

Public Sub TestArea 
• "START TestArea": indica que se activa la subrutina 
• "This is not an e-Flow Area. Please, try with another or transform it into an e-Flow area before starting Test": este mensaje aparece si el 

usuario elige una área que no pertenece a la red e-Flow para ejecutar las simulaciones. 

• "This eFlow Area must have at least one node associated": Este mensaje aparece cuando un usuario quiere hacer una simulación de 
una área e-Flow y dicha área carece de nodos asociados. En este caso el mensaje indica al usuario que para poder ejecutar una 
simulación, es preciso que el área tenga asoiciada al menos un acceso (Nodo) 

• "Number of tests must be one or more": Este mensaje aparece si el usuario ha solicitado menos de una simulación por configuración 
de accesos 

• "- Number of nodes="&[Nº de nodos asociados a una área] & "- Number of test on area "& [Nombre del área] &" as origin =" & [Nº de 
simulaciones a realizar]: Se trata de un pequeño informe sobre las condiciones de la simulación del área, indicando el número de 
nodos asociados al área y el número de simulaciones a realizar como origen teniendo en cuenta las posibilidades de configuraciñon de 
salidas. 

Private Sub TestAreaProcess 
• "START TestAreaProcess": indica que se activa la subrutina 
Private Function Scan 
• "START Scan: indica que se activa la función 

• "DETECTADA DISTANCIA MINIMA=" &[Valor mínima distancia]: El Walker al detectar una salida comprueba qué distancia hay entre 
su posición y la salida. Cada vez que detecta una salida durante el proceso de escaneo del entorno comprueba cuál es la más 
próxima. Este mensaje indica que se ha encontrado una salida más próxima que otras anteriormente detectadas en el proceso de 
búsqueda. La primera distancia mínima será siempre la de la primera salida que encuentra. 

• "COMPROBANDO  SI ES UN WALKER DE REFERENCIA": un individuo que conoce la situación de una salida o conoce alguna otra 
referencia hacia una salida, se convierte en un "Walker de Referencia". Este mensaje indica que en el procedimiento se está 
comprobando si el Walker es ya de referencia ya que en caso de no serlo y haber encontrado una salida en esta iteración, debe tener 
este atributo asignado para el resto de la simulación. 

• "Añadido la propiedad -Objetive detected- y su valor es " & [ID del objetivo]: Indica que el Walker sele ha asignado al atributo "Objetive 
detected" el objetivo especificado con su ID 

• "Añadido el valor " &  [ID del objetivo] &" a la propiedad -Objetive detected-": Equivalente al anterior 

• "COMPROBANDO  SEÑALES": En caso de que el individuo no haya detectado una salida comprueba si detecta una señal. Este 
mensaje indica que se está realizando esta comprobación tras no haber detectado previamente una salida. 

• "Avistamiento de una señal": Indica que el Walker ha encontrado una señal que se convierte en objetivo a falta de terminar el resto del 
proceso de rastreo. 

• "COMPROBANDO  WALKERS": En caso de no encotrar salidas ni señales el Walker pasa a buscar otros individuos de referencia. 
Este mensaje indica que se pasa a esta fase del proceso 

• "Avistamiento de un Walker": Este mensaje indica que se ha avistado un Walker del cual se va a ver si es un "Walker de Referencia" al 
que seguir. 

• "El Walker tiene el atributo de Objetivo detectado":el atributo "Objetive Detected" del Walker avistado no esta vacio por lo que puede 
ser un individuo a seguir. En cualquier caso, si finalmente la referencia a seguir va a ser un Walker se escogerá seguir al más cercano. 

• [Nombre del Walker] & " ha encotrado una salida.": El Walker detectado se dirige hacia una salida. El Walker que busca a quién seguir 
siempre tendrá como primer Walker al que seguir aquél que se dirige hacia una salida. En caso de no ser posible, el individuo seguirá 
al Walker objetivo más próximo 

• "El Walker detectado conoce la salida y es válido": indica que el Walker encontrado conoce la situación de una salida y está en la 
visual por lo que pasa a ser nuestro objetivo provisional  

• "COMPROBANDO  SI ES UN WALKER DE REFERENCIA": comprobamos si el individuo que está analizando el entorno y ha 
encontrado un Walker al que seguir es ya un Walker de referencia.  

• "Añadido la propiedad -Objetive detected- y su valor es " & [Walker objetivo]: Se le añade al individuo que está analizando el entorno el 
ID del individuo detectado como objetivo al atributo "Objetive Detected" y se convierte en un Walker de referencia para el resto 

• "Añadido el valor " &  [Walker objetivo]&" a la propiedad -Objetive detected-": Equivalente al anterior 

• "dirección fijada": Tras todo el proceso de escaneo del entorno este mensaje aparece indicando que ya se ha fijado la dirección y 
sentido de avance del Walker 

• "creado Walker auxiliar": Indica que se crea un clon del Walker original con el que se comprueba si es factible el avance antes de 
hacerlo efectivo con el Walker original. 

• "Trajectory clear? "& [true/false]: Indica si es posible el avance del Walker original o no. 

• "Se queda quieto": Si tras probar con el Walker Auxiliar todas las posibilidades de movimiento se determina que el avance no es 
posible. En este caso el individuo se queda quieto. 

Página XV-319 de 556 

 



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

 
Private Function CreateWalkers 
• "START CreateWalkers: indica que se activa la función 

• "Walkers created=" &[Nº de walkers creados]: Este mensaje aparece tras concluir el proceso de creación de Walkers indicando 
también el nº de individuos creados para la simulación. 

Private Function ContourIntersection 
• "START ContourIntersection": indica que se activa la función 

• "chequeando colisiones con contorno": Una área que se simula tiene al menos un contorno cerrado con el que hay que comprobar si 
hay colisión con el walker. Cada vez que se comprueba la interferencia con alguno de estos contornos salta este mensaje. 

• "Corta": Este mensaje aparece si se detecta interferencia con un contorno 

• "CentroFuera lo que implica que corta el contorno": Este mensaje aparece si al comprobar la posición del centro del Walker se observa 
que está fuera del área. Esto implica interferencia. 

• "contour intersection checked": Este mensaje aparece cuando termina el proceso de comprobación de interferencias para todos los 
contornos. 

• "Contour Intersection detected? " &[true/false]: Mensaje que indica tras el proceso si se ha encontrado interferencias o no. 
Private Function ObstacleIntersection 
• "START ObstacleIntersection: indica que se activa la función 

• "chequeando colisiones con obstáculos": Una área a simular puede no tener elementos de tipo obstáculo, pero en caso de tener al 
menos uno es necesario realizar este checqueo. con cada contorno de objeto de tipo obstáculo que se cree en la escena. Este 
mensaje aparecerá con el chequeo de interferencias para cada obstáculo presente en la escena. 

• "Corta": Este mensaje aparece cuando termina el proceso de comprobación de interferencias para un obstáculo en caso de existir 
corte 

• "Obstacle intersection checked": Este mensaje aparece cuando termina el proceso de comprobación de interferencias con todos los 
obstáculos 

• "Obstacle Intersection detected? " &[true/false]: Mensaje que indica tras el proceso si se ha encontrado interferencias o no. 
Private Function TrajectoryIntersection 
• "START TrajectoryIntersection: indica que se activa la función 
• "Corta trayectoria": Este mensaje aparece si se detecta que el walker corta la trayectoria que ha ido describiendo durante su 

movimiento 
• "Trajectory intersection checked": Este mensaje aparece cuando termina el proceso de comprobación de interferencias con la 

trayectoria 
• "Trajectory Intersection detected? "&[true/false]: Al final del proceso este mensaje indica si se ha detectado o no interferencias con la 

trayectoria 
Private Function WalkersIntersection 
• "START WalkersIntersection: indica que se activa la función 
• "Walkers intersection checked": Este mensaje aparece cuando termina el proceso de comprobación de interferencias con otros walkers 
• "Walkers Intersection detected? "&[true/false]: Al final del proceso este mensaje indica si se ha detectado o no interferencias con otros 

Walkers 
Private Function ObjetivesConfiguration 
• [Dimensión de la matriz de configuraciones de salidas de una área para las simulaciones] 
• "Nodes must be less than five": En esta versión la aplicación está limitada a un máximo de 5 salidas por área 
Private Function VisualInterference 

• "Chequeando interferencias en la visual de un Walker que pretende seguir a otro": Para cada contorno que define una área a simular 
es preciso comprobar que la visual de un individuo no se ve obstaculizada por este contorno de forma que se constate que realmente 
el individuo está viendo un objetivo. Cada vez que se comprueba que la visual representada como una recta que parte desde el 
individuo que observa hasta un posible objetivo, aparecerá este mensaje. 

• "Hay interferencia en la visual": Este mensaje aparece cuando la visual se ve interferida por algún elemento que obstaculeice la visión.  
Public Sub ShadowAreas 
• "This is not an e-Flow area": Este mensaje aparece cuando el área seleccionada por el usuario para hacer el estudio no pertenece a la 

red e-Flow 

• "This area has no nodes": Este mensaje aparece si el área seleccionada carece de accesos (nodos) asociados, por lo que el estudio 
no se puede realizar. 

Public Sub CreateSignal 
• "This is not an e-Flow Area. Please, try with another or transform it into an e-Flow area before starting Test": Cada señal que se cree 

debe asociarse a una área. Este mensaje aparece si se pretende asociar una señal a un elemento que no es un área de la red e-Flow 
Public Sub ClearObstacles 

• "Object "& [Nombre del objeto] &" is not a obstacle": Este mensaje aparece si se eligen elementos que no son obstáculos para ser 
eliminados como obstáculos de escena 

Public Sub DistanceBetweenElements 
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• "This is not an e-Flow Area. Please, try with another or transform it into an e-Flow area before starting Test": Este estudio visual de 
distancias existentes en el escenario se debe realizar sobre cada área. Este mensaje aparece si el usuario ha seleccionado un 
elemento que no es una área de la red e-Flow para que se realice el estudio. 

• "Contour curves="&[Nº de curvas de contorno]: Mensaje informativo sobre el nº de curvas de contorno entre las que se realizará el 
análisis 

Private Sub DrawColorbar 

• "creating bar": Indica que se va a dibujar la barra de color que servirá de referencia rápida para comprobar las distancias que aparecen 
tras el uso de la subrutina "DistanceBetweenElements 

Private Sub ScanSignals 
• "Señales sobre area="& [Nº de señales creadas en una área]: Este mensaje nos dice cuantas señales están definidas sobre una 

determinada área. 
• "Comprobando contorno": Indica que para una señal se estan localizando las señales que se encuentren a su alrededor 
• "Link no factible": Indica que una señal no está dentro del área de visibilidad de otra 

• "La señal ya está en la colección arrSignalsAux": Indica que una señal ya está en el array de señales que quedan por asociar y que 
pasan a ser analizadas en la siguiente iteración 

• "La señal ya está en la colección arrOriginSignalsAux": indica que una señal ya está almacenada como señal de origen para la 
siguiente iteración que determina el orden. 

• "Asignado": Indica que se le ha añadido el atributo de "orden" a una señal 

• "previous signal="& [Orden de la señal antes de cambiar su posición en la lista]: Durante el proceso de escaneo de señales puede que 
una señal tenga una determinada posición en el orden de señales pero a medida que avanza el proceso este orden puede cambiar. 
Este mensaje muestra la posición en la ordenación que tenía antes de producirse el cambio. Este índice solo cambia si durante el 
proceso se determina un indice más pequeño. 

• "Asigned index="&[Indice asignado a la señal]:Devuelve el índice que se ha asignado a la señal 

• "Próximas señáles origen="&[Nº de señales que pasan a ser origen en la siguiente iteración]: Para cada iteración del proceso se toma 
de partida unas señales origen. Las señales que son visibles desde estas señales origen pasan a ser origen para la siguiente iteración. 
Este mensaje indica cuántas señales son origen para la próxima iteración. 

• "Próximas señáles destino="& [Nº de que son posible destino para la siguiente iteración]: Las señales que no son origen para una 
iteración pasan a ser posibles señales destino. Esto incluye señales que ya han sido ordenadas pero que durante el proceso pueden 
ocupar posiciones más próximas a un acceso. Esto puede suceder únicamente en el caso de que exista más de una salida en el área 
a estudio. 

• "Transferido a origenes": Indica que se ha  procedido a la transferencia del array de Señales origen para la siguiente iteración 
• "Transferido a destinos": Indica que se ha  procedido a la transferencia del array de Señales destino para la siguiente iteración 
Public Sub TestSignals 
• "This is not an e-Flow Area": Indica que el elemento seleccionado no es una área e-Flow por lo que el test de señales no se puede 

iniciar. 
• "Select e-Flow Nodes": Este mensaje aparece si el usuario no ha seleccionado ningún nodo. 
• "All the selection have to be e-Flow nodes": Este mensaje aparece si el usuario ha seleccionado algún objeto que no sea de tipo nodo. 

• "Isolated signals="&[Nº de señales que no intervienen en la definición de la ruta]: Este mensaje indica al usuario el nº de señales que 
estan aisladas. Esto quiere decir que esas señales no aportan ningún dato válido para la evacuación ya que desde su posición no se 
puede ver ninguna otra señal o salida. Estas señales aparecerán marcadas en la pantalla gráfica con un simbolo "-" 

• Información en el cuadro de comandos: Se trata de una información que aparece principalmente durante 
la ejecución y permite la revisión del hilo de pasos que se han estado desarrollando. El objetivo fundamental 
es poder hacer un seguimiento de los procesos sin interrumpir la ejecución. 

En la TABLA 96 aparece un listado completo con todos los mensajes que se muestran en el cuadro de 
comandos durante la ejecución de las diferentes subrutinas y funciones que intervienen en cada uno de los 
procesos, junto con una explicación. 
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Ilustración 196: Subrutinas y Funciones que generan mensajes en el cuadro de comandos durante la ejecución 

Private Sub Main 
• "e-Flow Tools available": las herramientas de e-Flow están operativas 
• "e-Flow_Areas initialized": el grupo en el que se almacenan las áreas e-Flow se ha creado 
• "e-Flow_Nodes initialized": el grupo en el que se almacenan los nodos e-Flow se ha creado 

Private Sub RemoveElement 
• "Area Removed from e-Flow net": el área seleccionada por el usuario ha sido eliminada de la red e-Flow 
• [Nombre de área] & " Area erased from e-Flow Areas Group": eliminamos el área del grupo de áreas de e-Flow 

• [Nombre de área]& " Group erased from e-flow": al crear una área se crea también un grupo de nombre el del área al que se asocian 
los "path", "relations" y "nodos" de la misma. Al eliminar una área se elimina también ese grupo 

• "Node Removed from e-Flow net": Eliminación de un nodo de la red e-Flow 
• [Nombre de nodo] & " Node erased from e-Flow Nodes Group": Eliminamos el nodo del grupo de nodos de la red e-Flow 
• "The object is not a surface or circle.": Este mensaje aparece cuando el objeto seleccionado no es del tipo "circle", "surface" o 

"polisurface" 
DeleteAssociatedDot 

• "Deleted Associated Dot": Indica que la etiqueta ha sido eliminada 
• [Nombre de la etiqueta a eliminar] 

Public Sub AddElements 
• "The object is a surface or polysurface.": Indica qué tipo de objeto que se quiere añadir a la red e-Flow 

• "Se ha creado el grupo " & [Nombre de la área]: este mensaje aparece cuando en el momento en que se añade una área a la red e-
Flow creandose además un grupo con el nombre del área 

• "Area [" & [Nombre de área] & "] added to group e-Flow_Areas": Indica que el área se ha añadido al grupo cuyo nombre es el nombre 
de la área. 

• "Failure": indica que ha habido un fallo en el proceso 
• "The object is a Circle." Indica qué tipo de objeto que se quiere añadir a la red e-Flow 
• "Node [" & [Nombre de nodo] & "] added to group e-Flow_Nodes": indica que el nodo añadido al grupo de nodos de la red e-Flow 
• "The object is not a surface or circle.": Se intenta añadir un elemento que no puede pertenecer a la red e-Flow 

Public Sub Manual_Relations 

• "Se ha creado el grupo " & [Nombre de la área]: este mensaje aparece cuando se añade una área a la red e-Flow creandose además 
un grupo con el nombre del área 

• "Failure": indica que ha habido un fallo en el proceso 

Public Sub AddAreaAndAutoGenerateRelations 
• "No nodes detected for area " & [Nombre de área]: este mensaje aparece cuando no se han detectado nodos asociados a una área 

seleccionada para que se autogeneren relaciones con sus nodos 
Private Sub TestAreaProcess 

• "Process finished in " & tiempo & " time units": este mensaje aparece al finalizar el proceso de simulación de una área 

• "Calculating Walker "&[Nombre del Walker]: Indica que se está haciendo el proceso de escaneo de entorno y decisión de avance por 
parte del Walker indicado en el mensaje. 

• "Walker " &[Nombre del Walker]& " displacement=" & Longitud del vector traslación 
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• "Walker " &[Nombre del Walker] & " stired=" &[Longitud de paso] 

Private Function Scan 

• "La señal es la utilizada previamente": Aparece cuando un Walker busca una señal que seguir y la que ha detectado es una que ya ha 
seguido anteriormente 

• "Esta señal no ha sido utilizada previamente": Este mensaje aparece cuando la señal que ha detectado el Walker es nueva para el 
• [Nombre de la señal] &" coincide con la señal secundaria " & [Nombre de la señal secundaria previamente almacenada por el Walker] 

• "Esta señal no ha sido utilizada previamente": El Walker ha detectado una señal que no ha utilizado previamente (entendiendo como 
previo aquella que no está siguiendo o que no está almacenada en la memoria del Walke. Lamemoria del Walker permite almacenar 
la señal que sigue en el momento actual y la seguida antes que esta) 

• "Estableciendo valor de -Secondary Previous Signa-="&[Nombre de la señal que pasa a almacenarse en la propiedad "Secondary 
Previous Signal] 

• "SI nos vale esta señal secundaria=" & [Señal secundaria almacenada por el Walker]: indica que la señal secundaria es adecuada 
para seguirla 

• "Objetive="&[Objetivo almacenado en el atributo "Objetive detected" del Walker]& "Previous signal="&[Nombre de la señal 
almacenada en el atributo "Previous signal]&"Secondary Previous signal="&[Nombre de la señal almacenada en el atributo 
"Secondary Previous Signal" del Walker] 

Private Function ContourIntersection 
• "Contour Intersection detected? " &[Yes/No]: indica si se ha detectado intersección de contornos 

Private Function ObstacleIntersection 
• "Obstacle Intersection detected? " & [Yes/No]: indica si se ha detectado intersección 

Private Function TrajectoryIntersection 
• "Cortes con trayectoria=" & [Nº de cortes]: Indica el nº de intersecciones de un Walker con su trayectoria 
• "Trajectory Intersection detected? " & [Yes/No]: indica si se han detectado intersecciones del Walker con su trayectoria 

Private Function WalkersIntersection 
• "Collision between Walkers: " &  [Walker1] &" >---<  "& [Walker2]: este texto se muestra cuando se detecta colisión entre los dos 

Walkers 
• "Walkers superposition: " &  [Walker1] &" >---<  "& [Walker2]: indica que uno de los Walkers está contenido dentro del otro 
• "Walkers Intersection detected? " &[True/False] 

Public Sub SetProjectDirectory 
• [Ruta a directorio en el que se va a guardar un proyecto] &"has been selected as e-Flow project folder":Muestra el directorio 

seleccionado por el usuario para guardar todos los archivos de proyecto  
Private Sub ScanSignals 

• "Isolated signals="&[Nº de señales que no conducen a ninguna salida activa]: este texto aparece tras el roceso de análisis de 
visibilidad de señales. 

Tabla 96: Mensajes de información que aparecen en el cuadro de comandos 

• Información en pantalla gráfica: Se trata de textos y gráficos que se representan directamente sobre la 
ventana en la que se ejecuta la simulación de forma que el usuario pueda visualizar durante el proceso la 
información y además, si el usuario ha decidido almacenar el vídeo de la simulación, todos estos datos se 
podrán ver en la misma, facilitando así el análisis de la información, tanto durante la ejecución de la simulación, 
como a al revisar los vídeos generados durante el proceso [Ilustración 124].  
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Ilustración 197: Información en pantalla gráfica 

Parte de la información que se puede visualizar en la ventana gráfica puede ser visible o no, en función de lo que desee 
en usuario, como es el caso del proceso de escaneo del entorno que se hace visible si el usuario activa esta opción a 
través de la herramienta [BOTÓN DERECHO: SHOW SCAN ON/OFF]. 

Número de pruebas 
Para cada simulación sobre un área las posibles configuraciones de accesos y el nº de pruebas por área (dato 
introducido por el usuario) determina el número de simulaciones automatizadas a realizar (Información detallada sobre 
el número de simulaciones en el apartado AUTOMATIZACIÓN DE LOS TEST). 
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Automatización de los testEn la mayoría de los casos, no se ha dejado que el proceso termine, ya que ha sido suficiente 
la realización parcial de las pruebas para seguir avanzando con los desarrollos. 

En las gráficas que aparecen en la Ilustración 198 e Ilustración 199 se puede ver por fecha el número de simulaciones 
realizadas en cada fecha, el promedio de número de simulaciones por Bloque73 así como el mínimo número de pruebas 
por bloque realizadas y el máximo. 

El número total de simulaciones realizadas en 2011 sumando las correspondientes a cada bloque es de 907, y en 2012 
la cifra es de 89 simulaciones siendo el total 996. Todas estas simulaciones están documentadas en las 227 fichas de 
la base de datos. Durante 2013 y 2014 también se han estado realizando simulaciones pero, con objeto de ir cerrando 
fases en la documentación, la información que aparece en este documento comprende el periodo 2011-2012. 

 

Ilustración 198: Simulaciones realizadas en 2011 

73 Un bloque de simulación comprende al menos una simulación realizada para un área. El número de simulaciones a 
realizar en un bloque depende del número de repeticiones de prueba que el usuario ha definido,del número de accesos 
del área, entre otros parámetros y los archivos generados siguen lo definido en la ILUSTRACIÓN 147 
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Ilustración 199: Simulaciones realizadas en 2012 

Simulación completa 
Se considera que la simulación se ha realizado de forma completa, cuando el proceso no se ha interrumpido voluntaria 
o accidentalmente, en un momento en el que no se había completado alguna de las pruebas programadas. Cuando se 
ha forzado la finalización de la simulación antes de pasar al siguiente proceso automatizado, se considera que la 
simulación es completa aunque el conjunto de pruebas no ha sido completado. 

 

Ilustración 200: porcentaje de bloques de simulaciones completas e incompletas 
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ii. Bloque de relaciones 

Una de las principales características del simulador desarrollado en esta Tesis es la existencia del concepto de relación 
de un individuo con otros elementos del entorno. Los diferentes grupos de simulaciones que se han ido ejecutando 
durante el desarrollo, han evolucionado desde las primeras pruebas, en las que no se aplicaba ningún tipo de relación, 
hasta las últimas en las que se han desarrollado los diferentes tipos de relación planteados hasta el momento: 

 
Ilustración 201: Elementos con los que se puede relacionar un individuo en orden de prioridad 

En este bloque de la base de datos se chequean las siguientes fases en la evolución de las relaciones durante el 
desarrollo, así como la visualización o no de las relaciones existentes durante la evolución de una simulación. 
Inicialmente, esta visualización no existía, pero desde el mismo momento en el que se consideró implementar este 
comportamiento se vio como algo necesario la visualización de la evolución de esas relaciones durante la ejecución de 
la simulación, para poder comprobar si el comportamiento es adecuado. Estas relaciones se han hecho visibles 
mediante rectas que unen al individuo con el elemento con el que se relaciona en ese momento, así como con una 
etiqueta en cada individuo que indica el nombre del Walker y el nombre del elemento con el que se relaciona en caso 
de existir. Si no existiese dicho objetivo la etiqueta contendría el nombre del Walker y la palabra “None” (Nada). 

Posteriormente, tras el estudio en profundidad de los tiempos de ejecución de dichas simulaciones, se observó que 
uno de los mayores “consumidores” de tiempo de CPU es la representación gráfica de las relaciones existentes, por lo 
que su visualización se incluyó como una opción que decide el usuario a la hora de ejecutar un bloque de simulaciones 
sobre un área de la red e-Flow. 

Es importante indicar que cada bloque de simulación puede presentar diferentes estadíos de avance para cada tipo de 
relación ya que lo que se muestra en todas las pruebas realizadas es la evolución durante el desarrollo y los problemas 
encontrados y cómo han sido resueltos. 

Relaciones desarrolladas 
Indica si para el bloque de simulación empieza a estar presente el concepto de relación en el modelo de 
comportamiento. 

Relaciones Visibles 
Indica si durante la ejecución se pueden ver las relaciones existentes, entendiendo que nos referimos a las relaciones 
que se representan con rectas entre individuo origen y elemento con el que se relaciona. 

Relaciones con Salidas 
Indica si en el bloque de simulaciones son operativas las relaciones con las salidas. Este tipo de relación es la que se 
desarrolló primero en la programación y es también la primera en orden de prioridad 

Relaciones con Individuos 
Indica si en el bloque de simulaciones están operativas las relaciones con otros individuos. Este tipo de relación se ha 
desarrollado después de las relaciones con las salidas y en la fase actual de desarrollo se encuentra en tercer lugar en 
el orden de prioridades de un individuo. 

Salidas Señales Otros 
individuos
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Relaciones con Señales 
Este tipo de relación es la última desarrollada74, sin embargo es la segunda en el orden de prioridades de un individuo. 

 

 

Ilustración 202: Simulaciones con relaciones 

iii. Bloque de movimiento de escena 

En esta tesis también se prueba las posibilidades del desarrollo de un modelo 
que incluya los efectos de la inclinación del área a estudio e incluso someter la 
escena a movimientos oscilantes. 

En este bloque de la base de datos se indican los valores de amplitud, frecuencia 
e inclinación inicial para la escora y el trimado, teniendo en cuenta que los ejes 
para cada caso son los representados en la Ilustración 203. 

En la Tabla 97 aparece un listado con todas las simulaciones que incluyen 
alguno de estos parámetros. 

 

74 Podemos ver en la Ilustración 202 que solo son 33 los bloques de simulación que incluyen ya las relaciones con 
señales. 

 

Ilustración 203: Ejes para escora y trimado 
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Fecha Nombre de la simulación 
Trimado Escora 

INICIAL AMPLITUD FRECUENCI
A INICIAL AMPLITU

D FRECUENCIA 

14/04/2012 14042012_efa_2-10-2(ESCENARIO EN MOVIMIENTO) 0 10  0 10  

14/04/2012 14042012_efa_3-10-1(ESCENARIO EN MOVIMIENTO) 0 10  0 10  

01/10/2011 01112011_efa_1-30(RESTAURANTE_CON 10 DE ESCORA) 0 0 0 10 0 0 

02/11/2011 02112011_efa_1-30(RESTAURANTE_CON ESCORA Y 
TRIMADO DE 10) 10 0 0 10 0 0 

04/01/2012 04012012_efa_1-40-1(AULA_12_SALA MOVIENDOSE) 0 10 0,01 0 10 0,01 

04/11/2011 04112011_efa_2-5(EFECTO DE PENDIENTE4_ESCORA 
0_TRIMADO_-10) -10 0 0 0 0 0 

05/11/2011 05112011_efa_3-5-1(EFECTO DE ESCORA Y TRIMADO) 0 0 0 0 10 0,01 

05/11/2011 05112011_efa_4-10-1(EFECTO DE ESCORA Y TRIMADO) 0 0 0 0 10 0,01 

05/11/2011 05112011_EFA_04_05_01(EFECTO DE ESCORA MAS 
TRIMADO_1) 0 10 0,01 0 10 0,01 

07/11/2011 07112011_efa_1-10-1(EFECTO DE ESCORA MAS 
TRIMADO_2) 0 10 0,01 0 10 0,01 

11/10/2011 11102011_efa_15-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_ESCORA_-10) 0 0 0 -10 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_16-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_ESCORA_-20) 0 0 0 -20 0 0 

11/10/2011 
11102011_efa_21-5(EFECTO DE LA 

PENDIENTE_INCORRECTO1_ESCORA_20_PASAJEROS NO 
PUEDEN SUBIR) 

0 0 0 20 0 0 

11/10/2011 
11102011_efa_21-5(EFECTO DE LA 

PENDIENTE_INCORRECTO1_ESCORA_20_PASAJEROS NO 
PUEDEN SUBIR2) 

0 0 0 20 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_24-5(EFETO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_ESCORA_10) 0 0 0 10 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_5-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_-10) -10 0 0 0 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_7-5-1(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_30 NO PUEDE SUBIR) 30 0 0 0 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_9-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_20) 20 0 0 0 0 0 

11/10/2011 11102011_efa_12-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_10) 10 0 0 0 0 0 

12/10/2011 12102011_efa_1-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_-30) -30 0 0 0 0 0 

12/10/2011 12102011_efa_3-5(EFECTO DE LA 
PENDIENTE_INCORRECTO1_TRIMADO_-20 -20 0 0 0 0 0 

12/11/2011 12112011_efa_1-5-1(EFECTO DE ESCORA MAS 
TRIMADO_3)_ 0 10 0,01 0 10 0,01 

13/10/2011 13102011_efa_2-10(EFECTO DE 
PENDIENTE2_INCORRECTO_TRIMADO_-20) -20 0 0 0 0 0 

13/10/2011 13102011_efa_4-10(EFECTO DE 
PENDIENTE2_INCORRECTO_TRIMADO_-10) -10 0 0 0 0 0 

13/10/2011 13102011_efa_6-10(EFECTO DE 
PENDIENTE2_INCORRECTO_TRIMADO_10) 10 0 0 0 0 0 

13/10/2011 13102011_efa_8-10(EFECTO DE 
PENDIENTE2_INCORRECTO_TRIMADO_20) 20 0 0 0 0 0 

13/11/2011 13112011_efa_1-10-2(EFECTO DE ESCORA MAS 
TRIMADO_4) 0 10 0,01 0 10 0,01 

10/01/2012 10012012efa_1-30 0 0 0 0 0 0 

13/03/2012 13032012_efa_2-10(COMPARATIVAS CON SESAMO_1) 0 0 0 0 0 0 

14/03/2012 14032012_efa_2-50(COMPARATIVAS CON SESAMO_2) 0 0 0 0 0 0 

15/03/2012 15032012_efa_2-50 0 0 0 0 0 0 

16/12/2011 16122011_efa_1-20 0 0 0 0 0 0 

22/12/2011 22122011_efa_1-10 0 0 0 0 0 0 

23/01/2012 23012012_efa_7-20 0 0 0 0 0 0 
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27/01/2012 27012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba 45 

grados de paso sin relaciones) 0 0 0 0 0 0 

27/01/2012 27012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba 45 
grados de paso) 0 0 0 0 0 0 

27/01/2012 27012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
2.5 grados de paso) 0 0 0 0 0 0 

27/01/2012 27012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
2.5 grados y sin relaciones) 0 0 0 0 0 0 

27/01/2012 27012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
2.5 grados y sin relaciones_sintexto) 0 0 0 0 0 0 

28/01/2012 28012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
2.5 grados y sin relaciones_sintexto_con densidades) 0 0 0 0 0 0 

28/01/2012 28012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
45 grados y sin relaciones_sintexto) 0 0 0 0 0 0 

29/01/2012 29012012_efa_1-100(Optimización de tiempos_Prueba con 
45 grados y sin relaciones_sintexto_con densidades) 0 0 0 0 0 0 

01/02/2012 01022012_efa_2-50-7(CPU_FIJO_Optimización de tiempos) 0 0 0 0 0 0 

Tabla 97: Bloques de simulación que incluyen escora, trimado, combinaciones de escora y trimado así como movimiento del escenario según los 
ejes de escora y trimado 

Es muy interesante ver en las simulaciones cómo el movimiento de los individuos se ve afectado por estas oscilaciones, 
ya que el resultado es muy parecido al que se observa en la realidad. 

iv. Bloque de propiedades de Walker 

Son muchas las propiedades, atributos o capacidades, que se han incorporado a los individuos y también se prevé que 
se incorporen otras nuevas que contribuyan a la mejor definición del comportamiento. 

Todas las propiedades/atributos de las poblaciones que se utilizan en cada simulación se documentan en un archivo 
Excel que se guarda de forma automática en la carpeta de proyecto. 

Uno de los futuros desarrollos del modelo de simulación es la incorporación de patrones de población para cada ámbito 
en el que se vaya a realizar una simulación, como es el caso de las simulaciones en buques de pasaje. Esto es algo 
realmente importante, ya que no se puede tratar de la misma forma la evacuación de un entorno en el que la población 
sea en su mayoría joven (Una universidad por ejemplo), una población en la que existe una mayoría de individuos con 
dificultades en el movimiento (Geriátrico u hospital) y otros muchos casos. Para conseguir la definición de la población 
para todos estos entornos se puede optar por datos provenientes de diferentes estudios, como a los que se tiene 
acceso en portales como wolframalpha [357] Ilustración 204, o en bases de datos como las indicadas en la referencia 
[275] donde se habla de la base de datos HEED[358] (High-rise Ecacuation Database) desarrollada por la UK 
Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC—project GR/S74201/01 and EP/D507790). 
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Ilustración 204: Detalle de la información obtenida a través de una consulta a wolframAlpha 

En este bloque se documentan las tres propiedades que se pueden considerar como más decisivas en el modelo de 
comportamiento: 

Desplazamiento lateral 
Se trata de una de las capacidades más novedosas aportadas en esta Tesis, y que intenta contribuir a una reproducción 
lo más fiel posible de los posibles movimientos que puede ejecutar un individuo durante su movimiento. 

Esta capacidad de movimiento lateral no se incorporó desde el principio al modelo, e implica un cambio fundamental, 
por lo que es importante clasificar las simulaciones en base a esta capacidad. 

Velocidad de avance aleatoria 
En las primeras pruebas se realizaron simulaciones con velocidades de avance fijas para todos los individuos. En las 
pruebas que se realizaron con objeto de comparar el Micromodelo Celular del proyecto SIFBUP y el modelo presentado 
en esta Tesis, también se hizo uso de individuos que se movían a la misma velocidad. En la mayoría de las pruebas la 
distribución de velocidades de la población es aleatoria y comprendida entre un máximo y un mínimo.  

En el archivo Excel que se genera con cada bloque de simulación y que especifica las propiedades de la población.  

 

Página XV-331 de 556 

 



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

 
Walker dimensionado 

Otro de los atributos importantes que se incorporan en e-Flow Simulator es el dimensionamiento 
de los individuos definiendo el “boundingbox”75, en el cual estaría contenido el modelo del 
individuo y que viene definido por el ancho de hombros, el tórax y la estatura. Desde el principio 
se consideró que uno de los aspectos necesarios para crear una herramienta potente, 
aprovechando el potencial de una aplicación CAD, era considerar estas tres dimensiones 
principales del individuo que afectarán de forma directa al movimiento. En los modelos Celulares 
se considera que todos los individuos tienen el mismo tamaño, y es obvio que en este 
tratamiento tan generalista se pierde gran cantidad de detalles. 

En un principio el modelo desarrollado es bidimensional con capacidad para la realización de 
presentaciones tridimensionales de la simulación, pero el objetivo con la implementación de la 
estatura como parámetro del individuo es abrir el camino a los futuros desarrollos en los que se 
pretende una simulación completamente tridimensional, en la que la estatura de un individuo es 
fundamental a la hora de constituir un obstáculo visual para unos o a la hora de tener mayor o 
menor capacidad para otear en el horizonte. 

La estatura es también un factor fundamental para poder realizar el cálculo de índice de masa 
corporal de un individuo, un factor que influye directamente en su movilidad y en su resistencia, 

aunque hay estudios que han llegado a la conclusión de que la formación de colas tiene un aspecto positivo, ofrece a 
los individuos la posibilidad de descansar, siendo esa posibilidad un atenuante para un individuo con un IMC elevado 
[275]. 

 

Ilustración 206: atributos y capacidades de los Walkers 

75 Prisma rectangular con las dimensiones mínimas para que quepa por entero una determinada geometría. 

Ilustración 205: 
Dimensiones principales 

de un walker 
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Ecuación 24: Índice de masa corporal 

 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑠𝑠𝑇𝑇
𝐸𝐸𝑠𝑠𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑢𝑢𝐸𝐸𝑇𝑇2

 [kg/m2] 

Hay que tener en cuenta que e valor obtenido varía con la edad y sexo 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Preobeso 25,00 - 29,99 25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 
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v. Equipo utilizado 

Durante el desarrollo de e-Flow Simulator se han realizado simulaciones con varios equipos. Uno de los últimos estudios realizados analiza, entre otras cosas, las diferencias 
existentes entre la ejecución de simulaciones con equipos más o menos potentes y su influencia en los tiempos de simulación. 

Los equipos utilizados son principalmente tres, aunque también se han efectuado simulaciones con un cuarto equipo de muy reducidas capacidades que no ha aportado 
calidad suficiente a las pruebas. 

 

Tabla 99: Características del los ordenadores utilizados 

 

 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 
Formato Portátil Portátil Fijo Portátil 

Sistema  
operativo 

MS Windows 7 64-bit 
SP1 

MS Windows XP 
Media Center Edition 
Professional 32-bit 

SP3 

Microsoft Windows 7 
(6.1) Enterprise Edition 
64-bit Service Pack 1 

(Build 7601) 

MS Windows XP 
Home 32-bit SP3 

CPU 
Intel Core i5 460M  @ 

2.53GHz 
Arrandale 32nm 

Tecnología 

Intel Mobile Core 2 
Duo T5600  @ 

1.83GHz 
Merom 65nm 
Tecnología 

Intel Core i7 2600K  @ 
3.40GHz 

Sandy Bridge 32nm 
Tecnología 

Intel Atom N270  @ 
1.60GHz 

Diamondville 45nm 
Tecnología 

Nº de  
núcleos 2 2 4 1 

Hilos 4 2 8 2 

RAM 
8,00 GB Doble-Canal 
DDR3 @ 532MHz (7-

7-7-20) 

2,50 GB Doble-Canal 
DDR2 @ 266MHz (4-

4-4-12) 

8,00 GB Doble-Canal 
DDR3 @ 669MHz (9-

9-9-24) 

2.0GB único-Canal 
DDR2 @ 209MHz (4-

4-4-12) 

Placa base TOSHIBA NALAA 
(CPU) Acer Myall2 (U2E1) 

ASUSTeK Computer 
INC. P8Z68 DELUXE 

(LGA1155) 

ASUSTeK Computer 
INC. 1000H (PBGA 

437) 

Gráfica ATI Mobility Radeon 
HD 5650 (Toshiba) 

256MBNVIDIA 
GeForce Go 7300 
(Acer Incorporated 

[ALI]) 
 

1536MBGeForce GTX 
580 (ASUStek 
Computer Inc) 

Mobile Intel(R) 945 
Express Chipset 

Family 

Discos duros 
625GB TOSHIBA 

TOSHIBA 
MK6465GSX (SATA) 

117GB Hitachi Hitachi 
HTS541612J9SA00 

(SATA) 

977GB Volume0 
(RAID) 

156GB Seagate 
ST9160310AS (SATA) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS GRÁFICAS 

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 

GPU Madison GPU G72M GPU GF110 Memoria 128 MB 

Nivel de rendimiento actual Level 1 Nivel de rendimiento actual Level 1 Nivel de rendimiento actual 50 MHz Tipo de memoria 2 

Tamaño de área 40 nm² Tecnología 91 nm Tamaño de área 520 nm²   

Soporte DerectX 11.0 Soporte DerectX 9.0c Soporte DerectX 11.0   

  Modelo de sombreado DirectX 3.0 Soporte OpenGL 5.0   

Soporte OpenGL 5.0 Soporte OpenGL 2.0     

Reloj del núcleo de la BIOS 450.00 Reloj de la GPU 350 MHz Reloj de la GPU actual 50 MHz   

Reloj de la memoria de la BIOS 800.00 Reloj de la memoria 600 MHz Reloj de la memoria actual 135 MHz   

    Reloj del sombreado actual 101 MHz   

ROPs 8 ROPs 4 ROPs 48   

Sombreados 400 unificado Sombreados Vértice 4/Pixel 4 Sombreados 512 unificado   

Fillrate de pixel 3.6 GPixels/s Fillrate de pixel 1.4 GPixels/s     

Fillrate de textura 0.0 GTexels/s Fillrate de textura 1.4 GTexels/s     

  Tipo de memoria GDDR3 Tipo de memoria GDDR5   

  Memoria 256 MB Memoria física 1536 MB   

  Ancho del Bus 64 Bit Memoria virtual 1248 MB   

  Ancho de banda 9.6 GB/s Ancho del Bus 64x6 (384 bit)   

    Filtering Modes 64x6 (384 bit)   

    Interfaz del Bus PCI Express x16   

Tabla 100: Características de las tarjetas gráficas de los equipos utilizados 

La CPU2 apenas se ha utilizado para algunas simulaciones. El uso principal de este equipo es para el desarrollo de la aplicación e-Flow ya que todo lo que se ha realizado 
hasta el momento se ha programado con VB 6.0 y con un paquete de controles OCX de CODEJOCK [359]. 

La CPU4 se ha utilizado para realizar algunas pruebas de simulación con un equipo de bajas prestaciones (NETBOOK). Se ha observado que tiene excesivas limitaciones 
gráficas y problemas a la hora de automatizar el procedimiento de simulación, principalmente a la hora de realizar los fotogramas de la animación. Sin embargo el problema 
con los fotogramas puede ser resuelto haciendo algunas modificaciones en la configuración, si bien es cierto que no se puede corregir uno de los mayores problemas, la 
lentitud de cálculo. En cambio, para el manejo de e-Flow Net Design con un equipo de las características de la CPU 4 es más que suficiente para trabajar. 
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vi. Número de Walkers 

La mayoría de las simulaciones ejecutadas sobre un área de la red e-Flow, se han realizado con un número reducido 
de individuos para poder seguir con facilidad el comportamiento y hacerlo en unos tiempos de simulación razonables 
que permitan visualizar en pantalla la evolución de forma cómoda, sin necesidad de recurrir a la visualización del vídeo 
generado. 

En la Ilustración 207 aparece una gráfica obtenida de una consulta realizada a la base de datos de simulaciones, 
viéndose claramente que destacan los bloques de simulaciones realizados con 5 o 10 Walkers. 

El mayor nº de Walkers involucrados en una simulación es de 1000. E-Flow Simulator no está pensado para realizar 
simulaciones de zonas con grandes ocupaciones, pero no se descarta esta posibilidad, aunque sería preciso simplificar 
el modelo para aproximarlo a uno de tipo prácticamente celular para que los tiempos de simulación no se disparen, o 
bien realizar el desarrollo en un lenguaje de bajo nivel, como podría ser C++. 

 

Ilustración 207: Nº de simulaciones realizadas con diferentes grupos de Walkers 

vii. Notas 

Para varios bloques de simulaciones ha sido necesario reforzar las imágenes recopiladas de la simulación y los datos 
de los documentos Excel con anotaciones que explican o detallan el objetivo de la simulación, el problema detectado 
o la forma con la que ha sido resuelto, entre otras. Existen simulaciones que vienen acompañadas por documentos en 
los que se describe con mayor detalle (acompañado con imágenes generalmente) y que se adjuntan en los ARCHIVOS 
CON DATOS DE SIMULACIÓN. 

viii. Archivos con datos de simulación 

Este campo de la base de datos sirve para recopilar los documentos generados por las simulaciones, concretamente 
los archivos Excel con los datos de las configuraciones de población utilizadas en cada bloque de simulación, así como 
el de la evolución de las diferentes simulaciones. También se pueden incluir otros documentos que se han creado para 
explicar de forma detallada algún aspecto de la simulación o del proceso que se ha probado. Tal y como ya se ha 
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explicado en apartados anteriores, la cantidad de documentos generados por cada bloque de simulación es elevada, 
por lo que ha optado que en la BD no se incorporen los *.html y *.jpg. 

ix. Imagen 

Se ha añadido un campo para incorporar una imagen representativa de la simulación para facilitar la localización de 
las simulaciones y a su vez poder facilitar la comprensión de los datos aportados en la ficha. 

Esta imagen puede ser uno de los fotogramas de la simulación o un renderizado de algún momento de la misma. 

x. Bloque de propiedades del escenario 

Uno de los aspectos clave de la aplicación e-Flow simulator es el potencial que ofrece a la hora de recrear los 
escenarios de simulación gracias a la potencia de Rhinoceros como herramienta de diseño CAD. 

En este bloque se incluyen las diferentes posibilidades incorporadas a e-Flow Simulator. 

Representación del Walker y Visualización 

 

Ilustración 208: Formatos de visualización de pruebas 

Una de las principales motivaciones a la hora de crear esta herramienta de simulación aprovechando el potencial de 
una aplicación CAD como Rhinoceros, es la posibilidad de trabajar directamente en un entorno tridimensional. Gracias 
a todas las herramientas ya existentes en esta aplicación, es relativamente sencillo recrear todo el entorno directamente 
en 3D y no se limita en absoluto a poder generar todo el escenario exclusivamente en 2D si así lo quiere el diseñador.  

En cuanto a la representación gráfica de elementos simulados se han dividido las alternativas en este campo de la 
base de datos en tres opciones para catalogar la forma en la que se representan los Walkers y la forma en la que se 
visualiza el escenario durante la simulación.
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 2D 3D 2D y 3D 

Representación Walker 

 

En ninguna de las 
simulaciones se ha 

representado exclusivamente 
el modelo 3D. 

 

Visualización escenario 

  

Durante la simulación se 
combina la visualización 2D y 

la 3D 

Tabla 101: Casos posibles de representación del Walker y modos de Visualización de las simulaciones 

Elementos adicionales: Mobiliario, obstáculos, áreas y representación de anchos 

 

Ilustración 209: Bloques de simulaciones con elementos adicionales 

 

Mobiliario (y arquitectura) 
Este campo de la base de datos indica si la prueba incorpora elementos de 
mobiliario, siendo estos elementos modelos 3D situados en el escenario sobre las 

Ilustración 210: escenario con mobiliario y 
elementos arquitectónicos 
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regiones que representan la zona que ocupa un obstáculo76. En el estado de desarrollo actual de la herramienta de 
simulación esta posibilidad existe con objeto de recrear un entorno 3D lo más fiel posible, pero su existencia no es 
imprescindible para realizar las simulaciones, ya que para ello basta con la creación de los elementos de tipo 
obstáculo77. Esta opción posibilita una simulación mucho más representativa, comprensible y atractiva.  

Obstáculos 
Con esto se indica si la simulación tiene áreas delimitadas como obstáculos en el escenario que han sido creadas con 
la herramienta [BOTÓN IZQUIERDO: CREATE OBSTACLES]. 

Áreas 
En este campo de la ficha de bloque de simulación se indica si en la definición del escenario se han delimitado regiones 
sobre las que distribuir de forma aleatoria la población. La definición de estas zonas se realiza mediante la herramienta 
[BOTÓN IZQUIERDO: TEST AREA] ya que una de las indicaciones que se solicitan al usuario es la determinación de dichas 
zonas. 

Cuando esté listo el proceso totalmente automatizado de simulación de todas las áreas del escenario mediante [BOTÓN 
DERECHO: TEST SCENARIO] será necesario crear una herramienta adicional para la definición previa de dichas zonas, ya 
que realizar el proceso de selección de la forma en la que se hace actualmente supondría un consumo excesivo de 
tiempo para el diseñador, y tendría que repetir la selección cada vez que se ejecutase la simulación del escenario 
completo. 

Señalización 

 

Ilustración 211: Bloques de simulaciones que incluyen señalización 

76 Como mobiliario también se incluirán otros elementos como paredes, puertas, etc. Estos elementos delimitan el 
escenario pero no deben ponerse dentro de las regiones que representan obstáculos. 
77 Situar en escena un elemento de tipo mobiliario que representa un obstáculo no tiene ningún efecto sobre el 
comportamiento si no lleva asociada el área que ocupa (Obstáculo) 
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Representación con señalización 
Este campo de la base de datos de simulaciones indica si se representan elementos de señalización en el bloque de 
simulaciones. Estos elementos se crean mediante la herramienta [BOTÓN IZQUIERDO: CREATE SIGNAL] y su desarrollo es 
una de las últimas aportaciones.  

Ordenación de señales 
No bastaba con la creación de unas señales en el escenario, era preciso encontrar una forma de que esas señales se 
orientasen en función de las diferentes configuraciones de accesos existentes en un área. Bajo esta premisa se creó 
un algoritmo de ordenación, y en las diferentes simulaciones en las que aparece en la base de datos que este algoritmo 
está operativo, se puede ver la evolución en su desarrollo hasta su situación actual en la que el algoritmo es 
completamente funcional y aporta unos resultados similares al sistema de potencial del Micromodelo desarrollado en 
el proyecto SIFBUP pero de una forma más realista, ya que partimos de la base de que las señales se siguen solo 
si se ven. 

Representación de anchos 
Aprovechando las posibilidades del desarrollo sobre una aplicación CAD se elabora esta herramienta que pretende 
crear un mapa que permita ver de forma rápida y visual aquellas zonas que representan anchos excesivamente 
pequeños, ya sea por cuestiones normativas como por simple diseño. Este análisis se realiza de forma independiente 
a las simulaciones, pero son varias las que incorporan este análisis gráfico. En esta fase de desarrollo el proceso es 
exclusivamente bidimensional, pero el objetivo es realizar un análisis tridimensional y de esa forma poder también 
analizar las alturas.  

El análisis no solo trabaja con los elementos arquitectónicos, sino que también incorpora los elementos de mobiliario 
(obstáculos) al estudio.  

La herramienta con la que se realiza este estudio es [BOTÓN IZQUIERDO: ANALYZE DISTANCES BETWEEN ELEMENTS] 

xi. Bloque de datos de simulaciones 

Una de las claves durante el desarrollo de la herramienta de simulación, es la generación de archivos con datos de la 
evolución de la simulación y de la distribución de población y sus características.  

Desde un primer momento se planteó esta necesidad y se optó por generar archivos Excel en ambos casos, 
conteniendo no solo tablas con datos, sino también todas las representaciones gráficas necesarias para el rápido 
análisis del proceso. 

No bastaba con la generación de estos datos, ya que también interesaba realizar estudios estadísticos de los bloques 
de simulación. En las últimas versiones de e-Flow Simulator los documentos Excel ya cuentan con datos estadísticos 
de las pruebas realizadas y todo ello generado de forma totalmente automática. 
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Ilustración 212: Datos recopilados en archivos 
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7. Factores que influyen en los tiempos de simulación 
Uno de los aspectos más importantes que 
requieren ser evaluados, es la velocidad a la que 
se realizan las simulaciones. 
Hay que tener en cuenta que en un planteamiento 
de estas características, las necesidades de 
cálculo son muy superiores a las de un 
micromodelo de tipo Celular, ya que en este 
modelo no simplificamos el entorn, sino que el 
objetivo es intentar alcanzar un máximo realismo 
en el comportamiento y en la visualización, lo cual 
supone un análisis más importante del entorno y 
de la interacción con el mismo. 
Aunque, como ya se ha dicho en esta Tesis, 
partimos de que la metodología a emplear en lo 
que se refiere a simulaciones con micromodelo 
es equivalente al planteamiento de las granjas de 
renderizados, es decir, multitud de potentes 
ordenadores realizando los cálculos para cada 
fotograma de una animación infográfica, es 
interesante valorar cuáles son los factores más 
decisivos en lo que respecta a la velocidad del 
proceso para poder prevér los tiempos y también 
para poder determinar qué parámetros de la 
simulación son los que requieren de una mayor 
capacidad de cálculo y por ende, poder focalizar 
hacia la optimización de los mismos, o bien a 
establecer dichos parámetros como opciones de 
simulación que pueden ser activadas o no. 
Para este estudio se han realizado pruebas con 
dos equipos [Equipo utilizado]: 
• Laptop =CPU 1 
• PC Station =CPU 3 
Se han probado dos áreas distintas para dos configuraciones diferentes de Walkers: 
• Efa_1: 100 Pax 
• Efa_2: 50 Pax 
En los apartados BLOQUE DE PRUEBAS CON 50 WALKERS y BLOQUE DE PRUEBAS CON 100 WALKERS que veremos más 
adelante, se detallan las ocho pruebas realizadas con 50 Walkers sobre el área efa_2 [Ilustración 214], y las otras 8 
simulaciones se han ejecutado sobre le área efa_1 [Ilustración 213]. 

Los parámetros/propiedades que se han analizado son: 

• Número de Walkers en escena: El número de individuos a simular influirá en cualquier caso en los tiempos de 
simulación, pero con estas pruebas se intenta cuantificar dicha influencia, aunque también existen factores 
adicionales que pueden implicar un mayor nivel de cálculo debido al algoritmo de comportamiento. 

• Equipo utilizado: El uso de un equipo más o menos potente para la realización de las simulaciones es otro de los 
factores determinantes en la duración de la simulación. Con estas pruebas se persigue valorar la  mejora en los 
tiempos que puede suponer el invertir en un equipo con mayor capacidad de cálculo. 

• Paso ángulo de visión: la densidad de haces de barrido para analizar el entorno del individuo que se encuentra 
en su campo de visión, es sin duda un factor determinante en los tiempos de simulación, por lo que se realizan 
simulaciones para un mismo campo visual con un paso de 2.5º y 45º para observar la reducción de tiempos 
derivados de la reducción del número de haces. 

Ilustración 213: efa_1 

Ilustración 214: efa_2 
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• Densidades: El análisis de las densidades entorno a un individuo para el caso de este micromodelo, se ha ideado 

mediante la representación de un elemento tridimensional que puede ser un cilindro cuya altura se determina en 
función del número de Walkers que se encuentran alrededor, o bien mediante un disco cuya altura se dertermina 
de la misma forma que en el caso de los cilindros. En ambos casos el color del cilindro también cambia en función 
del valor de la densidad de forma que, siempre en la gama del rojo, los tonos se van aclarando a medida que 
aumenta el número de Walkers alrededor. Esta forma de representar las densidades es muy clara y permitirá 
realizar varias mejoras que se comentan en el apartado correspondiente, pero este método implica incrementar el 
número de elementos gráficos a representar y a soportar por lo que esto puede suponer una sobrecarga importante 
que precisa de un análisis. 

• Instantáneas para componer un vídeo de la simulación: Otra de las interesantes funcionalidades  que se 
ofrecen en e-Flow Simulator, es la de crear la secuencia de fotogramas que permite la posterior visualización de la 
simulación. A pesar del gran interés que puede suponer la posibilidad de visualizar un vídeo con la secuencia 
completa, el coste en tiempo de simulación puede ser elevado, por lo que se estudia la influencia de la frecuencia 
con la que se toma un fotograma. 

• Visualización de relaciones: La visualización del objetivo que sigue un Walker, una vez que lo ha detectado, es 
otra de las potentes herramientas creadas en e-Flow Simulator. El algoritmo de comportamiento sigue una serie 
de prioridades que en muchos momentos puede ser interesante conocer. Para conseguirlo se ha ideado un sistema 
que materializa esas “ligaduras” mediante elementos gráficos de tipo línea que unen a cada Walker con su objetivo 
si lo tiene, cambiando esta relación en caso de detectar otro objetivo más prioritario en su trayectoria. La 
representación gráfica de estas ligaduras suponen un coste de tiempo a la hora de su representación ,así como un 
coste de memoria por tener que gestionar mayor cantidad de elementos gráficos, y es por ello que se analiza la 
diferencia de tiempo de simulación que supone utilizar o no estas relaciones. 

• Mostrar textos en comandos: para poder realizar el seguimiento de las 
diferentes fases del proceso de simulación, cada subrutina que 
interviene suele escribir en el cuadro de comandos información sobre el 
proceso. Es un aporte de información complementario al de los mensajes 
en ventanas emergentes y que es opcional desde un principio durante la 
simulación, pudiendo ser activado o desactivado en cualquier momento 
ya que estas ventanas emergentes paran el proceso de simulación hasta 
que la notificación es aceptada por el usuario. La información en el 
cuadro de comandos no interrumpe el proceso, pero la escritura de dicha 
información podría suponer también un exceso de tiempo excesivo en el 
proceso de simulación que conviene analizar.  

Cada simulación ha sido bautizada con una nomenclatura que permita identificar fácilmente en las gráficas cual es la 
configuración que se muestra en la Ilustración 215. 
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Ilustración 215: Ejemplo de nomenclatura para 
simulaciones 
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a. Bloque de pruebas con 50 Walkers 
Este bloque de simulaciones consta de 8 pruebas con diferentes configuraciones de los parámetros anteriormente explicados y con las siguientes particularidades: 

• Las 8 simulaciones se han llevado a término. 
• En todos los casos se han dispuesto 50 individuos de forma aleatoria sobre el área marcada con gris oscuro en las imágenes de la derecha. 
• Los individuos tienen características morfológicas y de velocidad también aleatorias [más información en CREATEWALKERS]. 
• El área no incluye elementos de tipo obstáculo. 
• No se han representado las relaciones en ninguna de estas pruebas. 

  
Tabla 102: Datos de las pruebas realizadas sobre el área efa_2 con 50 Walkers 
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Ilustración 216: gráfica con la evolución del desalojo del área efa_2 en cada prueba 

Evolución de los Walkers 
En la gráfica que se representa en la 
Ilustración 216 se aprecia la evolución de la 
población que va abandonando el área sobre 
la que se realiza la simulación. Se observan 
evoluciones similares en todos los casos y 
configuraciones probadas a excepción de la 
simulación 2 que empieza a sufrir una 
desviación importante para tsimulado∈(11.5 , 
14.5) que mantiene un valor de 43 pasajeros 
en escena para continuar luego con una 
tendencia similar al resto de simulaciones. 
Revisando los videos de las pruebas, se 
observa que esto es debido a que en la 
simulación 2 llegan de forma simultánea al 
estrechamiento del pasillo un gran grupo de 
Walkers [1,2], creándose una situación de 
bloqueo, cosa que en resto de simulaciones  
no ocurre, debido a una afluencia más gradual 
a dicho acceso, de forma que el flujo es más 
constante y sostenible [3.4]. 
De forma general podríamos subdividir el 
proceso de desalojo del área en tres fases78: 
Fase 1: los individuos parten de sus 
posiciones iniciales distribuidas en el área 
definida como zona de partida para este grupo 
de simulaciones. Al tener una superficie 
disponible muy superior a la superficie que 
ocuparía cada individuo, éstos se encuentran, 
en general, suficientemente distanciados 
como para que en la fase inicial se presenten 
muchas colisiones entre ellos por lo que el 
tiempo de cálculo para cada individuo será 
menor. 
Fase 2: Los individuos se van concentrando 
en dirección a la salida y se reducen las 
distancias entre ellos produciéndose 
interferencias, adelantamientos, individuos 
que aprovechan los huecos entre personas 
para avanzar, etc. Todo esto aumenta los 
tiempos de cálculo, produciéndose los picos 
en el momento en que se forma la 
aglomeración que se produce en la zona de 
entrada. 
Fase 3: Aun persistiendo la aglomeración ya 
comienza a existir un menor número de 
Walkers en el área ya que muchos ya han 
logrado salir. Esto hace que cada vez haya 
que realizar los cálculos para un número 
menor de individuos, reduciéndose así los 
tiempos de cálculo. En el momento en que 
desaparece la aglomeración es cuando los 
tiempos son menores, aunque siguen 
persistiendo las interacciones entre individuos 
debido a que parten de una situación de 
máxima proximidad. 
 

 
 

 

78 Es importante destacar que en todas las simulaciones realizadas no se han tenido en cuenta los tiempos de reacción de los individuos, es decir, 
que todos empiezan a moverse desde el momento en que da comienzo la simulación. Esto tendrá una fácil implementación posterior. 

SIMULACIÓN 2 
1 

2 

SEGUNDO 8 SEGUNDO 12 

SIMULACIÓN 7 

3 
4 

Ilustración 217: Particularidad Simulación 2 
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Tiempos de simulación con 45º 
de paso angular 
Estas son las dos únicas pruebas 
realizadas con un paso de 45º en el haz de 
visión. La diferencia en la realización entre 
una prueba y otra es la toma de 
fotogramas en cada iteración en el caso de 
la prueba 2, y la total ausencia de capturas 
gráficas durante la simulación en la prueba 
1. La prueba 2 presenta la ya comentada 
aglomeración de Walkers a partir t=11.5 s 
[Ilustración 217] y vemos como es a partir 
de ese momento cuando se disparan los 
tiempos de uso de CPU. Esto es debido a 
la excesiva proximidad entre individuos 
que hace que el procedimiento calcule 
mayor número de posiciones posibles para 
cada individuo de forma que su avance no 
se vea detenido. 
Debido a esta particularidad, no es posible 
utilizar esta comparativa para determinar 
la reducción de tiempo que supone dejar 
de realizar capturas de pantalla durante el 
proceso de simulación 

 

Tiempos de simulación con 2.5º 
de paso angular 
En esta gráfica se pueden ver los tiempos 
de simulación de todas las pruebas 
realizadas con un paso angular de 2.5°. 
Se ve claramente que en todos los casos 
hay una zona central en la que los tiempos 
de simulación se incrementan. 
Si se revisan los vídeos, se comprueba 
que dicho incremento se produce en el 
momento en que se forma el atasco 
entorno al pasillo que conduce a la salida, 
lo cual es un resultado completamente 
lógico, ya que es en ese momento cuando 
las interacciones entre individuos es mayor 
y muchos de ellos no consiguen realizar 
ningún tipo de avance debido a una 
situación de bloqueo por parte de los 
individuos que le rodean, sin embargo el 
consumo de CPU es mucho mayor al 
probar con todas las posibles vías de 
avance, tanto en desplazamiento frontal 
como lateral. 

 

Comparativa. Fijo-Portátil 1 
Esta gráfica comparativa muestra dos 
simulaciones cuya diferencia reside en que 
la prueba 3 se realizó con el portátil y la 6 
con una CPU, siendo las prestaciones de 
esta última bastante superiores a la 
primera. 
Vemos que, tal y como era de esperar, la 
velocidad con que se realiza cada iteración 
temporal en la simulación es muy 
representativa, dando a entender que 
realmente es interesante la realización de 
estas pruebas con equipos más potentes 
si el tiempo en que necesitamos los 
resultados de las pruebas es un factor a 
tener en cuenta. 

• Promedio de reducción = 
00:00:33 

• Reducción máxima= 00:01:19 
• Reducción mínima=00:00:00 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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Comparativa 1. Fijo-Portátil 2 
Esta otra comparativa entre dos equipos 
de capacidades diferentes permite 
apreciar que la reducción de tiempos es 
más marcada cuando se realizan las 
simulaciones sin la toma de fotogramas 
durante las mismas, pasando de un 
promedio de reducción de 33 segundos en 
el caso anterior a 48 segundos en este 
caso, con una reducción máxima de 
tiempo que casi duplica a la anterior. 

• Promedio de reducción = 
00:00:48 

• Reducción máxima= 00:02:25 
• Reducción mínima=00:00:00 

 

  

Comparativa 2. captura de pantalla 
Estas dos gráficas muestran en amarillo la 
diferencia de tiempos entre las 
simulaciones realizadas con captura de 
imagen (Curva amarilla) y las que no 
(Curva azul). En el caso de las 
simulaciones con portátil apenas hay 
diferencia pero en las pruebas realizadas 
con el equipo fijo si se ve una clara 
reducción de tiempos. Era de esperar una 
reducción de tiempos más o menos 
marcada, pero los resultados obtenidos 
con el portátil hacen necesario profundizar 
en este análisis ya que no debería existir, 
en principio, una diferencia tan grande 
entre los resultados obtenidos con ambos 
equipos. 

 

Comparativa 3: tiempos de simulación 
Esta gráfica representa tanto los tiempos 
de simulación empleados por los equipos 
como el tiempo simulado. 
Vemos que la franja de tiempo simulado es 
bastante estrecha ya que todas las 
simulaciones se encuentran entre los 
33,5s de la simulación 3 y los 55,25s de 
la simulación 2. Recordemos que la 
simulación 2 era un caso particular que 
divergía bastante del resto. Donde sí se 
ven importantes divergencias es en los 
tiempos de simulación con un máximo de 
casi tres horas a un mínimo de 35 minutos 
por lo que vemos claramente la 
importancia de intentar acotar qué factores 
son los que consumen más tiempo de 
CPU. 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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Conclusiones: 

• El aumento del paso angular a la hora de realizar el escaneado del entorno reduce los tiempos de simulación 
de forma significativa y no parece que los resultados obtenidos difieran en exceso de una simulación realizada 
con un ángulo de paso inferior, aunque si se observan los videos de las simulaciones se puede apreciar un 
comportamiento que podríamos describir como “más grosero” de los individuos cuando se usa un paso de 45º, 
mientras que con 2.5º se observa un comportamiento mucho más natural y fluido. 

• La realización de las simulaciones con un equipo más potente supone una reducción sustancial en los tiempos 
de simulación. Realizar las simulaciones con el portátil con microprocesador i5 o con el ordenador de 
sobremesa con microprocesador i7 ha supuesto, para pruebas equivalentes, una  diferencia enorme de 
tiempos: 

 Simulation Simulated time [s] CPU Iteration time [hh:mm:ss] 
Laptop 3 33,5 02:58:44 

PC Station 6 35,5 01:45:21 
Difference = -2 01:13:23 (41,06% time reduction) 

 Simulation Simulated time [s] CPU Iteration time [hh:mm:ss] 
Laptop 4 36,75 02:56:13 

PC Station 5 34 01:06:43 
Difference = 2,75 01:49:30 (62,14% time reduction) 

Por lo que es claro el interés de invertir un poco más de dinero (o incluso menos, ya que los equipos de 
sobremesa tienen cada vez un precio más bajo debido a la fuerte competencia de los portátiles, Ultrabooks y 
tablets) y adquirir equipos adecuados para realizar las simulaciones. 

• Las pruebas realizadas para valorar la reducción en tiempo de simulación que se puede obtener eliminando 
las capturas de pantalla para generar una animación no arrojan datos claros por lo que requerirá continuar el 
análisis. 
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b. Bloque de pruebas con 100 Walkers 
Este bloque de simulaciones consta también de 8 pruebas e igualmente se confeccionan con diferentes configuraciones de los parámetros y con las siguientes particularidades: 

• De las 8 simulaciones realizadas solo una de ellas se ha llevado a término ya que el objetivo era observar las tendencias y posibilitar la realización de un análisis 
comparativo, para lo cual no era preciso concluir las pruebas. 

• En todos los casos se han dispuesto 100 individuos de forma aleatoria sobre un área delimitada con un círculo marcado en el centro del escenario. 
• Los individuos tienen características morfológicas y de velocidad aleatorias [más información en CREATEWALKERS]. 
• El área incluye un elemento de tipo obstáculo pero está situado en una posición en la que no se ve afectado el movimiento de ningún individuo para esta configuración 

de accesos, ya que la sala dispone de 4 salidas y solo realizamos la prueba para una de ellas. En caso de que la configuración de accesos habilitados incluyese la 
salida de la izquierda, el movimiento de los Walker se vería afectado por dicho obstáculo. 

  
Tabla 103: Datos de las pruebas realizadas sobre el área efa_1 con 100 Walkers
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Evolución de los Walkers 
En esta gráfica vemos que la evolución de 
la salida del área efa_1 es similar en todos 
los casos. 
En estas pruebas no se realiza la 
simulación completa más que para la 
simulación 2, pero el resto de simulaciones 
aporta datos suficientes que se analizan a 
continuación.  

 

Tiempos de simulación con 45º de paso 
angular 
Son cinco las pruebas realizadas con este 
paso. Vemos como dos de ellas presentan 
una forma de sierra; esto es debido a que 
estas pruebas solo toman un fotograma 
cada cuatro iteraciones temporales de 
simulación (es decir, cada segundo), 
apreciándose claramente la reducción de 
tiempos que supone espaciar la toma de 
fotogramas o incluso eliminarla. 
Estas curvas también permiten analizar la 
influencia de la representación de las 
relaciones en los tiempos de simulación, de 
la forma en la que se representan 
gráficamente las densidades y de la 
diferencia en los tiempos de toma de 
fotogramas. 

 

Tiempos de simulación con 2,5º de paso 
angular 
En este caso se realizaron tres 
simulaciones que permiten la comparación 
de la reducción de tiempos al eliminar las 
relaciones y los mensajes en el cuadro de 
comandos 
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Comparativa 1. Método de 
representación de densidades 
Vemos como la representación de las 
densidades mediante discos supone una 
ligera reducción en los tiempos de 
simulación, pero también se puede apreciar 
claramente como la diferencia entre los 
tiempos de simulación cuando se toma una 
instantánea cada segundo y cuando no se 
realiza esta operación es más marcada en 
el caso de la representación de densidades 
mediante cilindros. Hay que tener en cuenta 
que la representación de densidades 
utilizando la geometría de un disco, solo 
supone incorporar un nuevo elemento 
gráfico, mientras que representar un 
cilindro, supone incorporar cuatro 
elementos gráficos por individuo y posición, 
lo cual multiplica las necesidades de 
memoria con la consiguiente sobrecarga en 
el procesamiento. 
Es importante destacar que mientras se 
realiza la representación con discos, el 
tiempo máximo de simulación de una 
iteración fue de 1’59’’ mientras que con 
cilindros se alcanzó 2’41’’. 

• Promedio de reducción 
=00:00:12 

• Reducción máxima=00:00:56 

 

Comparativa 2. Representación de 
Relaciones 
La representación de las relaciones durante 
la simulación es muy útil para detectar cuál 
es el comportamiento de los Walkers, pero 
representar una recta por cada Walker 
desde el centro de cada uno de ellos hasta 
el objetivo que persigue y luego borrarlos 
antes de representar la siguiente iteración, 
puede suponer una carga excesiva de 
cálculo y memoria que se puede comprobar 
fácilmente gracias a esta representación 
gráfica. 

• Promedio de reducción = 
00:01:09 

• Reducción máxima= 00:01:57 
• Reducción mínima= 00:00:05 
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Comparativa 3. Mensajes en línea de 
comandos 
La diferencia entre las dos simulaciones 
reside únicamente en que la [7] envía 
mensajes de evolución de la simulación y la 
[6] no. Esta posibilidad es especialmente útil 
para saber la fase en la que se encuentra la 
iteración ya que, por ejemplo, indica con 
qué Walker se está trabajando y de esa 
forma se puede prever cuánto tiempo le 
queda a esa iteración así como poder 
valorar el tiempo que está consumiendo el 
proceso para cada individuo.  

• Promedio de reducción = 
00:00:02 

• Reducción máxima= 00:00:13 

 

Comparativa 4. Frecuencia de captura de 
pantalla 
Esta gráfica permite comparar dos 
simulaciones realizadas en idénticas 
condiciones salvo por el tiempo de captura 
de pantalla para la realización de la 
animación, siendo en un caso cada cuatro 
iteraciones (1 segundo – simulación 2) 
frente a captura de pantalla cada iteración 
(0,25 segundos – simulación 3). 
La simulación [3] solo se ha ejecutado hasta 
el segundo 12 de tiempo simulado por lo 
que solo podemos tener los siguientes 
datos: 

• Promedio de reducción = 
00:00:25 

• Reducción máxima= 00:00:49 
• Reducción mínima=00:00:04 

Lo cual supone una reducción importante 
de tiempos ya que hasta el segundo 12 la 
simulación [3] se ha realizado en 56’46’’ y la 
simulación [2] en 36’14’’, suponiendo esto 
un 36,17% de reducción de tiempo. 
También se observa como, a medida que 
aumentan los tiempos de simulación, 
también aumenta de forma proporcional la 
diferencia entre la iteración cuyo frame ha 
sido capturado y los otras tres que no. 
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Comparativa 5. Configuración de mínimo 
y de máximo tiempo de simulación (para 
paso angular de 45º) 
En esta gráfica se puede ver claramente 
cómo es posible reducir de forma ostensible 
los tiempos de simulación configurando 
adecuadamente los parámetros que se han 
estado analizando. 

• Promedio de reducción = 
00:01:42 

• Reducción máxima= 00:02:51 
• Reducción mínima= 00:00:15 

 

 

Comparativa 6. Reducción de tiempos 
modificando el paso angular. 
Esta gráfica muestra la diferencia en los 
tiempos de simulación cuando el paso 
angular es más grosero. 

• Promedio de reducción = 
00:02:57 

• Reducción máxima= 00:07:20 
• Reducción mínima= 00:00:44 
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Conclusiones: 

Además de las conclusiones obtenidas gracias a la realización de las simulaciones con 50 individuos, estas pruebas 
con 100 walkers nos permiten añadir nuevas conclusiones que completan el análisis: 

• La representación gráfica de las densidades mediante cilindros de altura proporcional al número de individuos 
por m2 que hay en cada iteración entorno a un individuo, hace que el tiempo de simulación sea más lento que 
en caso de que esa representación se realice mediante un disco situado a una altura igualmente proporcional 
a la densidad de ocupación. 

• La visualización de elementos gráficos que permiten observar las relaciones existentes entre cada individuo 
con otros individuos u otros objetivos, implica un tiempo de cálculo elevado ya que supone prácticamente 
duplicar la duración de cada iteración. 

• La visualización de mensajes en la línea de comandos durante la simulación no supone un incremento de 
tiempo de simulación. 

• La toma de un fotograma cada cuatro iteraciones (1 segundo) aporta suficiente información para el video y 
supone una reducción importante del tiempo de simulación. 

c. Conclusiones generales 
La realización de estas pruebas ha permitido valorar la necesidad de introducir una serie de datos previos por parte del 
usuario a la hora de realizar la simulación de un área, siendo implementados ya varios input de dados en base a las 
conclusiones obtenidas de este estudio [Ilustración 115]. 

Otros parámetros serán analizados para intentar optimizar los tiempos de simulación, como pueden ser:  

• Intervalo de tiempo simulado para cada iteración: En todas estas pruebas cada iteración supone un cuarto 
de segundo simulado y está clara la reducción del tiempo de las simulaciones si cada iteración representase 
un segundo de tiempo simulado, pero en ese caso la distancia que puede avanzar un individuo puede ser 
excesivamente grande y conllevaría una pérdida de realismo en los movimientos. 

• Paso angular para detección de interacciones en avance frontal y avance lateral: Si se observa el 
algoritmo de comportamiento utilizado, hay una primera fase en la que se determina la mejor dirección de 
avance del individuo y una segunda fase en la que se avanza en esa dirección y se detecta si ese avance 
implica una interferencia con el entorno o con otro individuo. En caso afirmativo, se hace un barrido de 180º 
para avanzar frontalmente en direcciones alternativas a ambos lados de esa dirección prioritaria. Si este primer 
barrido no ha sido superado, se prueba a realizar ese avance desplazándose lateralmente para poder 
aprovechar los huecos entre individuos u otros obstáculos y no perder la posibilidad de avanzar. Estos barridos 
también se realizan en pasos angulares de 2,5º y es evidente que un paso más grosero supondrá una reducción 
de tiempos importante en aquellos momentos en los que existan elevado número de interferencias. Por otro 
lado, uno de los procesos que se prevé implementar en el algoritmo de comportamiento, es decidir previamente 
si el individuo opta por avanzar una distancia inferior a la que, por su propiedad de velocidad, sería capaz de 
realizar. Esta decisión debe tomarse en función de la distancia que podría avanzar según su entorno y la 
distancia máxima que por su velocidad puede alcanzar. Si esta es suficientemente representativa pesará más 
la decisión de avanzar en la dirección prioritaria que la búsqueda de otras posibilidades de avance. Otro factor 
que se implementará es la densidad de ocupación entorno al individuo para decidir si se pasa al análisis de 
otras alternativas de avance a partir de la prioritaria, ya que si la densidad supera un determinado umbral, la 
mejor opción para el individuo será permanecer en su sitio, saltándose así el resto de fases del cálculo y por 
ende reduciendo el tiempo de simulación. 

El planteamiento final será la creación de un formulario para la entrada de todos los parámetros que definan el 
proceso de simulación con recomendaciones para el usuario. 

Un proceso que se va a realizar en repetidas ocasiones de forma automatizada no precisará de la captura de 
imágenes de forma continua para realizar un video o poder analizar la simulación. 

Página XV-354 de 556 

 



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

 
La posibilidad de crear un video de la simulación con un nivel de detalle suficiente, podría ser interesante para una 
fase previa de diseño del área y de la distribución de mobiliario y señalización, pero una vez que se deciden realizar 
bloques automatizados de simulaciones, puede que lo que interese sea tomar como mucho un fotograma cada 
segundo. 

De igual manera, la visualización de las relaciones individuo-objetivo es interesante para una primera fase de 
análisis, pero no tiene excesivo interés durante un proceso automatizado de simulaciones, por tanto, prescindir de 
su visualización implicaría una reducción importante en los tiempos. 

A mayor número de individuos a simular mayores tiempos de cálculo supone por lo que se puede optar por un gran 
detalle con pocos individuos, es decir, con todas las opciones activas y con máxima precisión en el proceso de 
análisis, e ir reduciendo opciones y calidades a medida que vamos realizando simulaciones con una población más 
numerosa. 

Determinar adecuadamente los parámetros es fundamental para que los tiempos de simulación entren dentro de 
valores aceptables. 

En cualquier caso, este tipo de simulación a nivel de Micromodelo de tipo continuo no debería plantearse como 
una plataforma para la simulación masiva de zonas, debido a que lo complejo del sistema hace que los tiempos 
empleados sean mucho más grandes que los de un modelo discreto como el desarrollado en el Micromodelo celular 
SIFBUP S. Al ser e-Flow Simulator un modelo más ceñido a la realidad el número de simulaciones a realizar para 
obtener datos útiles deberá ser substancialmente inferior. 

 

Comparativa. Número de Walkers 
en escena 
Aunque los dos escenarios simulados son 
diferentes, y por tanto, no comparables sus 
resultados, si se pueden poner en paralelo 
dos simulaciones realizadas en las mismas 
condiciones para poder comparar el tiempo 
de simulación empleado para un grupo de 
100 y de 50 individuos. 
Aunque la simulación [4] no llega a concluir, 
se puede decir que se llega a alcanzar un 
máximo para una iteración de 11´42´´ 
mientras que el máximo tiempo empleado 
para una iteración temporal con 50 
individuos es de 2´32´´ 

• Promedio de reducción = 
00:04:18 

• Reducción máxima= 00:10:12 
• Reducción mínima= 00:00:12 
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En esta gráfica podemos ver 
simultáneamente los tiempos de simulación 
empleados durante los primeros 12 
segundos de tiempo simulado para toda las 
pruebas realizadas con 50 y 100 individuos 
intercalando de forma ordenada todas ellas, 
empezando por las simulaciones que más 
tiempo han supuesto y terminando por las 
más rápidas. 
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8. ANEXOS 
ANEXO 6-Información durante la simulación [360] 

ANEXO 7-Fichas de simulaciones realizadas con e-Flow Simulator [361] 

ANEXO 8-información sobre simulaciones realizadas con e-Flow simulator [362] 

ANEXO 16 Comparativa 100 Pax_Optimización de tiempos de simulación [363] 

ANEXO 17 Comparativas 50 pax_Optimización de tiempos de simulación [364] 

ANEXO 18 Comparativas 50 pax_100 pax Optimización de tiempos de simulación [365] 

ANEXO 21-Pruebas con Micromodelo SIFBUP [366] 

• ANEXO_A1 [367] 
• ANEXO_A2 [368] 
• ANEXO_A3 [282] 
• ANEXO_A1-A2 [369] 
• ANEXO_A1-A3 [370] 
• ANEXO_A2-A3 [371] 
• ANEXO_A1-A2-A3 [372] 

ANEXO 23-Archivos e-Flow [373] 
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Para la generación de planes de evacuación alternativos durante una situación de evacuación el capitán dispondrá de 
una aplicación que se denomina e-Flow y que engloba todo los datos que se han obtenido del diseño de la red de 
evacuación mediante la herramienta e-Flow Net Design, todo los datos provenientes de las simulaciones realizadas 
con el Micromodelo, en nuestro caso el Micromodelo que se plantea en la Tesis y que se denomina e-Flow Simulator 
así como la información proveniente de la red física implantada en el buque y que remite información a la aplicación de 
la situación general del buque (Escora, trimado,…) así como la información particular de cada una de las zonas 
monitorizadas (Humo, temperatura, ocupación,…) y la comunicación bidireccional entre el personal propio asignado a 
tareas de emergencias y los medios externos. 

Para entender todo el concepto, en la Ilustración 218 podemos ver la representación global simplificada de todo el 
sistema. 

 

Ilustración 218: Esquema global del sistema e-Flow 

• Bloque A: Este bloque trata de la gestión local de las zonas y se basa en la monitorización automatizada de 
zonas dotadas con los sensores necesarios y con los medios de centralización y tratamiento de la información 
para el pre-procesamiento de la misma, con objeto de remitirla mediante sistemas de comunicación que pueden 
ser tanto alámbricos como inalámbricos. 

Cada zona tendrá una unidad central de procesamiento que consistirá en una CPU con suficiente capacidad 
como para poder procesar la información proveniente de todos los sensores de zona. También estará 
conectado a un sistema de señalización basado en pantallas, de forma que permita la visualización de 
información acorde con el plan de evacuación en curso. 

En el momento en que la unidad de procesamiento de una zona detecte una alteración significativa en alguno 
de los parámetros que muestrea un sensor, o detecta una tendencia que pueda suponer un problema que 
pueda desencadenar una situación de emergencia, se comunicará con la aplicación principal de Ayuda al 
Capitán que será reportado de la incidencia para que pueda tomar las medidas oportunas. Desde la aplicación 
de Ayuda al Capitán tendrá el control de la señalización dinámica y dependiendo de la alternativa de evacuación 
seleccionada, la señalización se modificará de forma acorde a la configuración que se defina. 

Página XVI-358 de 556 

 



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

 
Por otro lado, en este bloque también se encuentra la tripulación que recibirá instrucciones puntuales por parte 
del Capitán desde la aplicación de Ayuda al Capitán.  La tripulación también podrá interactuar con el Capitán 
transmitiéndole información que será tenida en cuenta a la hora de generar el Plan de evacuación. 

Con independencia de la situación, la información de cada zona será accesible a petición, tanto desde la 
aplicación de Ayuda al Capitán como desde los dispositivos con los que se equiparían a los miembros de la 
tripulación, de forma que toda la información proveniente de la monitorización pueda ser útil para realizar 
controles de calidad ambiental, hacer estudios de los niveles de ocupación para tener estadísticas, etc. 

El otro aspecto potencialmente interesante reside en la señalización dinámica, que fuera de las ventajas que 
puede tener durante la situación puntual de una de emergencia, también tiene grandes aplicaciones durante la 
operación normal del buque, aportando todo tipo de información al pasaje sobre actividades, ofertas 
comerciales, etc. 

• Bloque C: Este bloque engloba las herramientas que permiten la creación de la estructura de red sobre la cual 
la aplicación de Ayuda al Capitán va a trabajar generando los planes de evacuación alternativos y los datos de 
simulaciones de cada zona definida como ÁREA MODELO. 

En esta Tesis se ha avanzado de forma notable en la creación de las dos herramientas, siendo uno de los 
aspectos más destacables el hecho de haberlas desarrollado sobre una aplicación CAD comercial como un 
plugin adicional que aporta dos nuevas barras de herramientas que permiten realizar las operaciones 
necesarias. 

Las dos herramientas desarrolladas son: 

o e-Flow Net Design: En la barra de herramientas denominada e-Flow net 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. 

Esta aplicación generará como input para la aplicación de Ayuda al Capitán, toda la información de las 
geometrías de las áreas existentes en la infraestructura así como toda la configuración de accesos, de 
forma que se tendrá totalmente definida la Red. 

o e-Flow Simulator: 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 previamente definidas con e-Flow Net Design.  

Con estas utilidades, se generarán entre otras cosas, todos los datos de simulación que alimentarán a 
la aplicación de Ayuda al Capitán y que permitirán, teniendo en cuenta factores como el de la 
ocupación, determinar la ruta en cada momento. 

• Bloque B: Este bloque es el que incluye la aplicación de Ayuda al Capitán y centraliza toda la información y a 
su vez realiza la interacción con los medios de salvamento externos, sistemas de señalización dinámicos y 
tripulación. 

• Bloque D: Uno de los elementos fundamentales de este sistema es integrar los medios de salvamento externos 
e incorporarlos al flujo de datos, con objeto de que el intercambio de información entre el medio a evacuar y 
los medios externos sea continuo, de forma que se tenga un conocimiento preciso de la situación por parte de 
los medios que van a acudir en rescate del buque que está sufriendo la emergencia, por lo que a esos medios 
externos se les dotaría de la herramienta que facilitase ese intercambio de información proveniente de la 
aplicación de Ayuda al Capitán. 
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Dada la complejidad del modelo propuesto, en este apartado se resume el sistema para tener una idea global sobre su 
funcionamiento y los conceptos sobre los que se basa, así como la aportación de ejemplos de cómo se dispondrían los 
elementos del modelo híbrido sobre el plano de cubiertas del barco, ejemplos que explican conceptos relativos a la 
ocupación de un pasillo o a la forma en la que con este modelo se pretende resolver el problema de la modelización 
de escaleras que comunican dos o más cubiertas. 

Mediante este modelo se pretende aunar las ventajas derivadas del uso del Macro y el Micro modelo en un único 
producto que denominaremos MODELO HÍBRIDO (no se trata de un meso-modelo). 

El sistema explicado en la presente documentación será el que se use en la herramienta desarrollada como sistema 
de Ayuda al Capitán y que tendrá como núcleo central una aplicación que se denominará e-Flow (Evacuation Flow). 

Este sistema integrará, además del programa e-Flow, sistemas portátiles para los tripulantes que permitan el 
intercambio de información con el sistema e-Flow (Equipos portátiles con software satélite del e-Flow), el uso de una 
red de sensores que alimentarán al software aportándole información relevante para la toma de decisiones en lo que a 
la evacuación se refiere (sensores de humo, fuego, sistemas pasivos y/o activos para determinar ocupación de áreas, 
sensores para determinar el grados de escora, trimado, nivel de inundación,….). 

1. Elementos que constituyen el Modelo Híbrido 
En el modelo propuesto se incorporan diferentes elementos que constituirán la arquitectura sobre la que se realizará 
todo el estudio de las posibilidades que se contemplarán a la hora de efectuar la evacuación del buque. 

a. NODO 
Elemento básico para la creación de RAMAS  y que configurarán el esqueleto de todas las alternativas posibles para 
la evacuación del buque. 

Los nodos serán también los puntos a partir de los cuales se trazarán elementos de “ANCLAJE” con los elementos que 
llamaremos “ÁREAS” y que explicaremos más adelante. 

Dentro de los nodos distinguiremos cuatro tipos: 

i. ORIGEN 

Nodo desde el cual parten pasajeros y que son inicio de una VÍA DE EVACUACIÓN para los pasajeros que partan de 
este nodo (también funciona como paso).  

El nodo origen se creará por defecto con un ÁREA ORIGEN asociada. Si el ÁREA ORIGEN no tiene pasajeros el nodo 
actuará como PASO únicamente. 

En esta primera fase de creación conceptual del modelo partimos de una simplificación, que a lo largo de evoluciones 
posteriores a desarrollar, se pulirán y mejorarán. Es por ese motivo que se ha decidido que a la hora de crear un Nodo 
Origen se creará por defecto un Área Origen asociada o se permitirá asociar a otro Área, ya que partimos de la premisa 
de que, como partida, suponemos que todos los pasajeros se encuentran en un Área, si bien es cierto que esto no será 
así porque, salvo contadas excepciones, siempre tendremos pasajeros en los pasillos, por lo que cada pasillo podría 
ser potencialmente un área origen. Tener en cuenta algo así sería poco práctico a la hora de crear un sistema realmente 
ágil. 

Lo que sí es cierto es que si durante la evacuación cambian las condiciones, será necesario tener en cuenta que los 
pasillos estarán ocupados por personas, pero usaremos las estimaciones de ocupación en pasillos que nos proporcione 
el programa. 
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ii. PASO 

Nodos genéricos que se encontrarán entre los de tipo origen y reunión o entre los de tipo reunión y evacuación y que 
actúan como puente. Cada nodo de tipo paso puede estar asociado a un área de ese mismo tipo. 

iii. REUNIÓN 

Son los nodos que marcan el final posible para las vías de evacuación calculadas para la primera fase. 

iv. EVACUACIÓN 

Se usan para la segunda etapa del proceso de evacuación en la que se dirigen los pasajeros de los puestos de reunión 
a los de embarque. 

NOTA: A la hora de crear el entramado de nodos, ramas y áreas, se determina una tipología de las mismas, pero a lo largo del 
funcionamiento del sistema, esta tipología cambiará de forma automática o por decisión tomada desde el control del sistema. Un 
ejemplo que ilustra esto sería el siguiente: para un área que en principio hemos decidido que sea de paso, si se produce un cambio 
en la situación del buque que obligue a un recálculo sobre la red (ej.: un puesto de reunión queda inutilizado) si en el momento del 
recálculo se detecta que tiene ocupación, pasará a ser un Área Origen, y los nodos asociados al Área pasarán de ser Nodos de tipo 
Paso a ser Nodos de tipo Origen por lo que durante el cálculo de las rutas posibles para la evacuación se considerarán los nodos 
asociados como orígenes de ruta. 

b. RAMAS 
La información aportada en el documento realizado para la Suficiencia Investigadora “MODELO HÍBRIDO PARA LA 
AYUDA AL CAPITÁN” ha sufrido modificaciones, ya que se ha decidido resolver lo referente a las escaleras mediante 
el empleo de ÁREAS ESCALERA. Esto se debe a que el uso de un MICROMODELO en el análisis del comportamiento 
de las personas en este tramo, es más apropiado desde el punto de vista del autor, pues un tramo de escaleras se 
puede modelizar como un pasillo con diferentes coeficientes de velocidad en lo que se correspondería con diferentes 
tramos de escalera (Ver ejemplo en la explicación aportada dentro del punto que se refiere a las ÁREAS y a sus tipos). 

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. 

c. Relaciones(o conexiones) 
Unen nodos con ÁREAS (Visualmente son como ramas pero en este caso no tienen otra función más que la de 
visualizar los enlaces entre los PUNTOS DE CONEXION del área con los nodos). 

d. ÁREA 
Será un tipo de nodo que se enlazará al resto de la red mediante el elemento CONEXIÓN. 

Cada ÁREA estará a su vez relacionada con un ÁREA MODELO y  entre ambos se producirá la comunicación necesaria 
para que el ÁREA MODELO devuelva los datos que el ÁREA le demanda en función de las condiciones bajo las cuales 
el ÁREA se encuentra expuesta (nº de pasajeros que ocupan el ÁREA  en ese momento). 

Según el tipo de Área de que se trate, esta proporcionará una serie de datos para el cálculo. 

Un ÁREA tendrá tantos PUNTOS DE CONEXIÓN como accesos tenga el ÁREA MODELO al que esté enlazada y por 
cada PUNTO DE CONEXIÓN se permite realizar una única CONEXIÓN con un nodo. 

Existirán cinco tipos de ÁREA (Modificación con respecto a lo expuesto en el primer documento): 
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• ÁREA PASO: En función de la ocupación este nodo solicitará información del ÁREA MODELO con la que esté 

enlazado y esta devolverá el tiempo que tarda un pasajero rápido en pasar de la CONEXIÓN A a la Conexión 
B e igualmente uno lento. 

• ÁREA ORIGEN: Conectan con nodos de tipo origen 
• ÁREA REUNIÓN: Conectan con nodos de tipo reunión 
• ÁREA EVACUACIÓN: Conectan con nodos de tipo evacuación 
• AREA ESCALERA: Resolverá la problemática de las escaleras y permitirá generar una geometría en el 

MICROMODELO que reproduzca con mayor fidelidad el comportamiento de los pasajeros en los diferentes 
tramos que pueda tener una escalera. 

e. AREA MODELO 
Es 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, PUNTO DE REUNIÓN PUESTO DE EMBARQUE o ESCALERA. Como parámetro 
para configurar el estudio del ÁREA MODELO se determinará todas las funciones posibles que pueda adoptar, 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 e-FLOW en 
función de las condiciones a las que nos enfrentaremos durante la evacuación, y al uso que se dará a dicha ÁREA 
MODELO durante la misma. 

Las propiedades que, en un principio, se consideran necesarias para este elemento son las siguientes: 

• Geometría: La recreación de la geometría del ÁREA MODELO sobre la cual discurrirán las simulaciones con 
las distintas configuraciones de ocupación. 

• Accesos: Los accesos se corresponden a las diferentes opciones de comunicación del ÁREA MODELO con el 
resto de la red. Cada acceso se representará en el ÁREA MODELO mediante un elemento que denominaremos 
PUNTO DE CONEXIÓN, y  deberá estar enlazado con un nodo de la red mediante otro elemento que ya se ha 
mencionado, llamado CONEXIÓN a través del ÁREA. En el caso de un camarote tendremos un único acceso 
habitualmente, pero en el caso de una sala de cine se tienen al menos dos accesos. 

Durante el estudio con el MICROMODELO, se realizarán pruebas para todas las configuraciones de los 
accesos posibles y para las posibilidades de uso que al ÁREA le podamos asignar, 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. 

NOTA: En el caso de un área origen con varias salidas, para un número de pasajeros ocupando el área y una configuración de 
salidas disponibles, el área modelo devuelve además del tiempo de salida del pasajero más rápido y el más lento, el nº de pasajeros 
que opta por cada salida, por lo que si en un área tenemos 20 pasajeros y tres accesos habilitados, la base de datos nos devolvería 
por ejemplo: 5 pax por acceso 1 / 12 pax por acceso 2 / 3 pax por acceso 3 
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Caso de Escaleras 

El primer planteamiento en lo referente a la forma de estudiar las escaleras es el que se puede ver en la Ilustración 
219. El modelo real de la escalera se trasladaría al MICROMODELO en 2D de forma que se vea representada la 
longitud real de cada tramo. Los tramos sin pendiente no se verán penalizados por ningún coeficiente de velocidad, 
mientras que los tramos con inclinación si dispondrán de un coeficiente de velocidad que simule el efecto de esa 
pendiente en el movimiento de los pasajeros. 

 

Ilustración 219: primer planteamiento planteado para el estudio de las escaleras 

Esta forma de realizar el estudio de los tramos de escaleras era el que, en un principio, se pretendía abordar, y para 
ello, se ha programado una herramienta específica dentro del conjunto de utilidades de e-Flow Net Design que fuese 
capaz de realizar este proceso, pero se detectaron una serie de problemas a la hora de extender los distintos tramos 
de forma que se transforme el 3D en 2D para poder exportar posteriormente el conjunto al Micromodelo desarrollado 
en el proyecto SIFBUP. Este primer método planteado se pospuso para futuros desarrollos, ya que se decidió crear e-
Flow Simulator como simulador. Esta herramienta está pensada para ser capaz de trabajar directamente en escenarios 
3D. 

2. Diagrama de funcionamiento de e-Flow 
En la Ilustración 220 aparece detallado el flujo en el proceso de generación dinámica de Planes de Evacuación que 
asistirá al Capitán en la toma de decisiones en una situación que requiera su activación. 

La base sobre la que la aplicación trabaja es la Red de e-Flow, que ya hemos descrito anteriormente como un esquema 
basado en Áreas Modelo que se van a representar mediante una tipología especial de nodos que estarán conectadas 
a unos nodos de tipo acceso mediante unos elementos denominados “Relations” o conexiones, y que lo único que 
harán es poner de manifiesto el vínculo existente entre una determinada área y sus accesos, y por último, una red de 
ramas que representarán todas las conexiones existentes entre los diferentes nodos.  

Toda esta información que permite la recreación de la red en la aplicación e-Flow proviene de e-Flow Net Design 
explicada en anteriores capítulos. 

Al desencadenarse una situación que requiera de la activación del proceso de evacuación, la aplicación toma los datos 
provenientes de las diferentes zonas monitorizadas, identificando la situación de las mismas en lo que se refiere a la 
ocupación y a la viabilidad de su uso en el proceso de cálculo de las mejores rutas para la evacuación, desde todas 
aquellas zonas en las que existe presencia de personas hasta los puestos de reunión. 
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Una vez la aplicación dispone de los datos de la última situación, procederá al proceso de cálculo de posibles rutas. 
En este proceso se tendrán en cuenta factores que influirán en la velocidad de los pasajeros tanto a nivel global como 
local y que serán aplicados a la velocidad del pasajero más rápido y más lento, que encabezarían y finalizarían a un 
grupo de pasajeros que se mueven hacia una zona segura. 

 

Ilustración 220: Diagrama de funcionamiento de la aplicación de Ayuda al Capitán (e-Flow)

RED de e-Flow

GENERACIÓN DE TODAS LAS RUTAS POSIBLES DESDE LOS DIFERENTES ORÍGENES DE PASAJEROS HASTA LOS 
PUESTOS DE REUNIÓN. 

Se tendrá en cuenta para la generación aquellas ramas y nodos que estén activados/operativos desde el 
interface para su uso en la elaboración de las distintas alternativas.

APLICACIÓN DE LOS FACTORES GLOBALES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE LOS PASAJEROS: ESCORA, 
TRIMADO, ESTADO DE LA MAR... (Requiere estudio en profundidad)

APLICACIÓN DE LOS FACTORES LOCALES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE LOS PASAJEROS: VISIBILIDAD, 
INUNDACIÓN, FUEGO,... (Requiere estudio en profundidad)

A la hora de realizar el diagrama temporal por ruta, para cada rama y área existirá un coeficiente  total que se 
aplicará al pasajero rápido y al lento obteniendose éste por el porducto de los coeficientes obtenidos por cada 

factor involucrado.

El sistema genera varias combinaciones de rutas con cada grupo que corresponda a un nodo origen. 

Para conseguir resultados de forma rápida, sería posible excluir del proceso muchas de las posibilidades de ruta 
mediante criterios que se podrían predefinir como por ejemplo, desestimar todas aquellas rutas que superen 

una determinada longitud o aquellas que requieran un cambio de zona o de nivel

GENERACIÓN DE DIAGRAMA TEMPORAL CON LOS DIAGRAMAS DE OCUPACIÓN
En el diagrama temporal se muestra - para cada ruta - la evolución en el tiempo de dos pasajeros tipo, el más 
rápido y el más lento, entre los cuales se encontrarán el resto de los pasajeros de la ruta y se generará a su vez 

el diagrama de ocupación de las ramas para cada ruta, siendo éstos diagramas determinantes para la 
selección las mejores soluciones.

APLICACIÓN DE FUNCIONES CORRECTORAS
- Dilatación temporal de efecto Local

- Dilatación temporal de efecto Global
(Estos dos conceptos se explican más adelante)

OBTENCIÓN DE LOS DIAGRAMAS TEMPORALES CORREGIDOS

DESCARTAR AQUELLAS COMBINACIONES DE RUTAS QUE EXCEDAN LOS TIEMPOS DE EVACUACIÓN MÁXIMOS.

DESCARTAR COMBINACIONES DE RUTAS  CON VALORACIONES NEGATIVAS.
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3. Generación y análisis de rutas 
Una red diseñada con e-Flow Net Design será más o menos compleja y contará con más o menos elementos en función 
de la disposición de la red física de monitorización de zonas, principalmente definida por las zonas de las que se puede 
conocer la ocupación, que será el dato de entrada a la base de datos de la aplicación e-Flow y que ha sido generada 
a partir de las simulaciones realizadas con e-Flow Simulator. 

Sobre una red completa, es preciso realizar una serie de simplificaciones previas a los cálculos de las rutas posibles, 
con objeto de minimizar el tiempo de cálculo y que pasamos a explicar a continuación sobre un ejemplo concreto. 

El planteamiento inicial de diseño de red con la 
herramienta e-Flow Net Design generaba una red 
demasiado compleja debido a que pada cada área con 
nodos asociados se creaban todos los path posibles, 
siendo este criterio acertado, pero es posible hacer una 
simplificación muy importante en el diseño. 

Existen áreas que nunca podrán ser otra cosa que 
orígenes de pasajeros, como es el caso de los camarotes, 
pero la herramienta e-Flow Net Design, tal y como se 
planteaba en el inicio, no permitía al usuario decidir cuáles 
iban a ser esas áreas y tampoco se podía plantear ningún 
criterio que permita asignar esa propiedad a un área de 
forma automatizada. Es por ello que se implementó en la 
herramienta, durante el proceso de definición de la red, la 
necesidad de que el diseñador decida si un Área de la Red 
se va a comportar siempre como origen de pasajeros. En 

la Ilustración 221 podemos ver una zona diseñada con e-Flow Net Design en la que se distinguen 6 áreas idénticas 
(efa*_1, efa*_6, efa*_7, efa*_10, efa*_9, efa*_8) dispuestas a lo largo de un pasillo (efa_5). Las áreas en cuyo 
identificador aparece “*” son aquellas que el diseñador ha decidido que sólo podrán comportarse como origen de 
pasajeros (caso camarote), es decir, que el flujo de personas solo será de salida y nunca podrá ser un objetivo para 
las rutas o una zona de paso. En este caso el área (efa_5) que se corresponde con un pasillo es un área que puede 
comportarse tanto como zona de paso como origen o incluso como zona de reunión. 

La forma en la que se mejora y simplifica el diseño de la red con la definición de áreas que sólo pueden ser origen, es 
que no existirán ramas entre nodos (accesos) que son de ese tipo. De esta forma pasamos de tener una red como la 
que se ve en la Ilustración 222 a la que vemos en Ilustración 223. 

A

Ilustración 221: Fase 1 de ejemplo de simplificación de red-Diseño de la 
red con e-Flow Net Design 
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Ilustración 222: Red sin definir áreas que se comportan 

exclusivamente como origen 

 
Ilustración 223: Red con definición de áreas origen 

  

En la Ilustración 222 se observa que todas las ramas son bidireccionales y que los nodos relacionados con las áreas 
están todos comunicados entre sí, eso quiere decir, que a la hora de realizar los cálculos, entraría en juego la posibilidad 
de que un individuo pase de un camarote a otro, caso que no se debe analizar si lo que se pretende es aportar la ruta 
de salida de un pasajero desde un camarote, ya que siempre debe ser dirigido hacia una de las salidas de los extremos 
del pasillo. EL algoritmo no aportaría una solución de este tipo, pero sí que intervendría en los cálculos haciendo que 
el proceso fuese mucho más lento. 

Para conocer el nº de ramas que se crearían en una determinada área con m nodos asociados se trataría de realizar 
un cálculo de combinaciones sin repetición de m nodos tomados de dos en dos:  

 

Ecuación 25: Cálculo del nº de ramas posibles existentes en un área sin tener en cuenta la existencia de áreas que son exclusivamente de tipo 
origen 

Si tenemos en cuenta la definición de Áreas Origen en la fase de diseño de la red, entonces nos encontramos con 
que no todos los pares de nodos estarán comunicados por una rama, y que habría que distinguir entre aquellos 
nodos relacionados con este tipo de áreas y el resto de los nodos de la red. De esta forma podemos decir que 
tenemos m nodos normales y k nodos provenientes de áreas origen, con lo que pasamos a tener el número de ramas 
que se obtendría aplicando la Ecuación 26: 

2

4

15

13

14

3

12 11

C*

2

4

15

13

14

3

12 11

C

𝑁𝑁𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝐹𝐹𝑚𝑚,2 = �𝑚𝑚2� =
𝑚𝑚!

2! (𝑚𝑚 − 2)!
 

Donde: 

NP(A) es el nº de ramas (Paths) existentes en un área A 

m=Número de nodos asociados al área A 
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Ecuación 26: Cálculo de NPefns(A) 

La incorporación de las áreas origen en el proceso de definición de la red, también implica que se defina con un sentido 
específico las ramas, ya que aquellas ramas que parten de un nodo relacionado con un Área Origen solo tendrán una 
dirección posible, de salida del Área Origen. El número de áreas origen que se crearían en un área con m nodos 
asociados se puede obtener mediante la Ecuación 27. 

 

Ecuación 27: Cálculo de NBDPefns(A) 

 

Ecuación 28: Ecuación para el cálculo del nº de ramas (Paths) unidireccionales en un área A que se obtendría con e-Flow Net Design 

En el ejemplo concreto que se plantea aquí, gracias a la definición de áreas origen desde el diseño de la red, pasamos 
de tener para el área pasillo 28 ramas, tal y como se ve en el ejemplo de la Ilustración 224. 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = � 𝑖𝑖
𝑚𝑚−1

𝑅𝑅=𝑘𝑘

 

Donde: 

NPefns(A) es el nº de ramas (Paths) existentes en un área A que se obtendría con e-Flow Net 
Design 

m=Número total de nodos asociados al área A 

k=Número de nodos asociados al área A (que no es de tipo origen) y que estan asociados 
también a un área de tipo origen 

𝑁𝑁𝐵𝐵𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 𝐹𝐹𝑚𝑚−𝑘𝑘,2 = �𝑚𝑚 − 𝑘𝑘
2 � =

(𝑚𝑚 − 𝑘𝑘)!
2! ((𝑚𝑚 − 𝑘𝑘) − 2)!

 

Donde NBDPefns(A) es el nº de ramas (Paths) bidireccionales en un área A que se obtendría 
con e-Flow Net Design 

Con esto tenemos también que:  

𝑁𝑁𝑈𝑈𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) − 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) 

Siendo NUDPefns(A) el nº de ramas (Paths) unidireccionales en un área A que se obtendría 
con e-Flow Net Design 
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Ilustración 224: Ejemplo de cálculo en caso de que no existiesen nodos asociados a Áreas Origen. 

A una red en la que tendríamos 13 ramas como vemos en el ejemplo de la Ilustración 225. 

 

Ilustración 225: Ejemplo de cálculo en caso de existir nodos asociados a Áreas Origen. 

 

    

   

Nodo conecado a área 
origen 

Nodo genérico 
Rama de una 

dirección(UDP) 
Rama 

bidireccional(BDP) 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼5) = �𝑖𝑖
7

𝑅𝑅=0

= 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 

Que sería equivalente a calcular 

𝐹𝐹8,2 = �8
2� =

8!
2! (8 − 2)!

= 28 

También tenemos que 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 𝐹𝐹8−0,2 = 28 por lo que 𝑁𝑁𝑈𝑈𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 0 

  

Nodo conecado a área origen 
Nodo genérico 

Rama de una dirección(UDP) 
Rama bidireccional(BDP) 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼_5) = �𝑖𝑖
7

𝑅𝑅=6

= 6 + 7 = 13 

También tenemos que 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 𝐹𝐹8−6,2 = 1 por lo que 𝑁𝑁𝑈𝑈𝐷𝐷𝑃𝑃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠(𝐴𝐴) = 12 
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a. Primera fase: Procesos previos al cálculo de rutas posibles 
Una vez definida toda la red con la herramienta e-Flow Net Design, esta red se implementa en la aplicación de ayuda 
al Capitán (e-Flow) y sobre esta red se realizarán los cálculos para la obtención de los planes dinámicos de evacuación. 

Antes de la generación de la lista de rutas posibles existentes entre las áreas origen y las áreas que se corresponden 
a los puestos de reunión o a las zonas de acceso a los medios de evacuación, se realizarán dos procesos, uno de ellos 
de tipo general que afecta a toda la red y otro que se ejecuta para cada nodo origen. 

 

Ilustración 226: procesos previos al cálculo de rutas posibles 

Red e-Flow

Estado de la red 
(Incorporación de 

datos de la red 
física y de las 
decisiones del 

Capitán)

Áreas 
exclusivamente 

origen no 
ocupadas

Se desactivan 
nodos asociados

Se desactivan 
ramas  

conectadas a esos 
nodos

Áreas no 
transitables

Se desactivan 
nodos asociados

Se desactivan 
ramas conectadas 

a esos nodos

Se desactivan 
Accesos (nodos) 

bloqueados

Procesamiento 
"local"

Para cada origen 
de ruta no se tiene 

en cuenta en el 
algoritmo de rutas 
posibles las otras 

áreas que son 
exclusivamente 

origen

Se desactivan 
nodos asociados

Se desactivan 
ramas conectadas 

a esos nodos
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Si en el ejemplo que aparece en la Ilustración 223 
tenemos datos de la infraestructura física del sistema que 
nos indica que los camarotes efa*_6, efa*_7, efa*_10, 
efa*_8 están desocupados la red en esa zona quedaría 
como se aprecia en la Ilustración 227. 

 

El “procesamiento local” implica en el caso del ejemplo, 
que si se están calculando todas las rutas posibles desde 
el área origen efa*_1, no entra en los cálculos de rutas 
posibles desde el nodo 2 ningún otro nodo origen, 
quedando la Ilustración 227 tal y como podemos ver en 
la Ilustración 228. 

 
Ilustración 228: Análisis de rutas posibles desde nodo origen 2. 

Aunque el nodo 14 está activo globalmente, en la generación de rutas 
posibles desde Nodo 2 no se tiene en cuenta. 

Una vez realizada la actualización de la red con los últimos datos de la infraestructura física del sistema e-Flow junto 
con las decisiones que haya tomado el Capitán si ha considerado adecuado deshabilitar de la red otras áreas o accesos, 
se procede al cálculo de las rutas posibles para cada origen, particularizando también la red para cada origen tal y 
como se indica en la Ilustración 226. 

b. Segunda Fase: Cálculo de rutas 
A la hora de calcular las rutas óptimas entre un nodo origen y un nodo final existen multitud de algoritmos creados a tal 
efecto: 

i. Algoritmo de Dijkstra (Camino Mínimo o ruta más corta) 

Permite encontrar el camino más corto entre un vértice origen de un grafo al resto de vértices del mismo con pesos en 
cada arista. 

Este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen y que llevan a 
todos los demás vértices. El algoritmo se detiene cuando se encuentra el camino más corto.  

El algoritmo siempre elegirá el nodo con menor distancia por lo que quedarían excluidos de la búsqueda los nodos que, 
en hagan el conjunto del camino más corto. 

 ALGORITMO: 

• Partiendo de un grafo G dirigido ponderado de N nodos no aislados, tenemos un nodo origen O 
• D es un vector de tamaño N que guardará al final del algoritmo las distancias desde O al resto de los nodos 

Ilustración 227: Actualización de la red con datos de la 
infraestructura física de la red e-Flow (En gris aparecen 
todos los nodos y ramas que están deshabilitados para 

los cálculos 
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Algoritmo 1: Diagrama de flujo del algoritmo de Dijkstra 

El Algoritmo de Dijkstra realiza O(n2) operaciones (sumas y comparaciones) para determinar la longitud del camino 
más corto entre dos vértices de un grafo ponderado simple, conexo y no dirigido con n vértices. 

Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo ya que son 
desconocidas al principio, exceptuando la de O que se debe colocar en 0 

debido a que la distancia de O a O sería 0

Sea A=O (Nodo 
actual)

Recorremos los nodos adyacentes a A, 
excepto los nodos marcados que se llamarán 

Vi

Si Di>Da + D(A,Vi) → Di=Da + D(A,Vi) 

Se marca como completo utilizado el 
nodo A

Se toma como próximo nodo actual el de menor valor en 
D

¿Existen nodos sin 
utilizar? 

PROBLEMA RESUELTO 

SI 

NO 
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ii. Algoritmo de Bellman-Ford (Camino mínimo o ruta más corta) 

Este algoritmo genera el camino más corto en un Grafo dirigido ponderado (en el que el peso de alguna de las aristas 
puede ser negativo) 

Dijkstra resuelve el mismo problema en un tiempo menor, 
pero requiere que los pesos de las aristas no sean 
negativos por lo que este algoritmo es capaz de devolver 
la ruta más corta de un modo más general que el algoritmo 
de Dijkstra por permitir valores negativos en los arcos. 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Algoritmo de búsqueda A* 

Los algoritmos voraces79 se guían exclusivamente por la función heurística, con el problema de que se puede llegar a 
una solución que no tiene por qué ser la mejor ya que puede darse el caso de que para alcanzar la solución óptima, es 
preciso que en uno de los pasos se escoja localmente un paso de mayor coste que otro que se encuentre accesible. 

Si tenemos en cuenta esto, tendremos un buen algoritmo si se hace caso tanto al valor heurístico como al coste real 
de recorrido. 

El algoritmo A* fue presentado por primera vez en 1968 por Peter E. Hart, Nils J. Nilsson y Bertram Raphael y se 
caracteriza por utilizar una función de evaluación. 

 

Ecuación 29: Función de evaluación del algoritmo A* 

A* es un algoritmo completo80 en el que si para cada nodo n del grafo se cumple que g(n)= 0, nos encontramos ante 
un algoritmo voraz, mientras que si para todo nodo del grafo se cumple que h(n)=0, A* pasa a ser una búsqueda de 
coste uniforme no informada. Es por ello que para garantizar que A* sea óptimo, la función h´(n) debe ser admisible 
(que no se sobrestime el coste real de alcanzar el nodo objetivo). En caso de no cumplirse, el algoritmo pasa a 

79 Un algoritmo voraz es aquel que resuelve un determinado problema siguiendo una heurística consistente en la 
selección de la solución óptima en cada caso local con objeto de encontrar la solución general óptima. Este tipo de 
algoritmo es el más sencillo de verificar y se suele aplicar a problemas de optimización, pero la propia filosofía de 
optimización local implica la posibilidad de obviar la solución global 
80 Los algoritmos completos son aquellos que siempre encontrará solución en caso de existir 

𝑒𝑒(𝑖𝑖) = 𝑙𝑙(𝑖𝑖) + ℎ´(𝑖𝑖) 

Donde: 

 h´(n): representa el valor heurístico del nodo a evaluar desde el actual, n, hasta el final 

g(n): representa el coste real del camino recorrido para llegar al nodo n desde el nodo inicial 

 

Bellman-Ford (G,s) 
Inicializar 
    for cada v perteneciente a V[G] 
        do d[v] = infinito 
            p[v] = nulo 
    p[s] = 0 
for i=1 to V[G]-1  
    do for cada arco (u,v) perteneciente a A[G] 
        Relajación 
        if d[v] > d[u] + w(u,v) then  
            d[v] = d[u] + w(u,v) 
            p(v) = u 
for cada arco (u,v) chequea lazo de peso negativo 
    do if d[v] > d[u] + w(u,v) then 
        return FALSO 'el algoritmo no converge 
return VERDADERO 

Algoritmo 2: pseudocódigo del algoritmo de Bellman-Ford 
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denominarse A, y a pesar de seguir siendo completo, no se asegura que el resultado obtenido sea el camino de coste 
mínimo. 

La calidad de la heurística será la que defina la complejidad computacional de A* ya que una mala heurística la 
complejidad será exponencial, mientras que si se dispone de una buena h´(n) el algoritmo se ejecutará en tiempo lineal. 

Este algoritmo tiene un problema por las necesidades de memoria para almacenar todos los siguientes nodos posibles 
en cada estado. La cantidad de memoria requerida será exponencial con respecto al tamaño del problema a solucionar 
por lo que se han propuesto diversas variaciones de este algoritmo (RTA*, IDA* o SMA*)  

iv. Algoritmo de Kruskal (árbol de coste total mínimo/máximo) 

Este algoritmo se basa en una propiedad clave de 
los árboles que permite estar seguros de la 
pertenencia o no pertenencia de una rama a dicho 
árbol y de esta manera utilizar esta propiedad para 
seleccionar cada arco. Hay que destacar que cada 
vez que se añade una rama entre una pareja de 
nodos (u,v), éste será siempre la conexión más 
corta o de menor coste alcanzable desde el nodo 
u al resto del grafo G, así que por definición éste 
deberá ser parte del árbol. 

 

 

Este algoritmo es de tipo voraz, ya que a cada paso, este selecciona la rama de menor coste y lo añade al subgrafo. 
Resolver un problema de ruta más corta entre dos nodos no siempre funciona con este algoritmo. 

Para simplificar, se asume que existe un único árbol de coste total mínimo, aunque en muchos problemas puede existir 
más de una solución óptima de igual valor total mínimo. 

El algoritmo de Kruskal requiere un tiempo de procesamiento que está en O(a log n), siendo a el número de ramas. 
Para un grafo denso, a tiende a n(n-1)/2, por lo que el algoritmo requiere un tiempo que está en O(n^2 log n). 

v. Algoritmo de Floyd-Warshall (todos los caminos mínimos) 

Se trata de un algoritmo de análisis de grafos descrito en 1959 por Bernard Roy. El objetivo de este algoritmo es 
encontrar el camino mínimo en grafos dirigidos ponderados y permite encontrar el camino entre todos los pares de 
vértices en una única ejecución. Este algoritmo es un ejemplo de ALGORITMO DE PRIM. 

ALGORITMO 

• Compara todos los posibles caminos a través del grafo entre cada par de vértices 
• Es capaz de hacer esta comparación en V3 comparaciones (Importante tener en cuenta esto debido a que en 

un grafo puede haber hasta V2 aristas, y que cada combinación de aristas se probaría). Este algoritmo consigue 
esa mejora gracias a que realiza una mejora paulatina en la estimación del camino más corto entre dos vértices 
hasta que se tiene la certeza de que la estimación es óptima. 

Descripción del algoritmo: 

• Tenemos un grafo G con un conjunto de vértices V, numerados de 1 a n. 
• Tenemos la función Camino Mínimo (i,j,k) que devuelve el camino mínimo de i a j usando únicamente los 

vértices de 1 a k como puntos intermedios en el camino 
• Objetivo: encontrar el camino mínimo desde cada vértice i a cada vértice j usando únicamente los vértices de 

1 hasta k+1 

Kruskal (G) 
E(1)=0, E(2)= todos los Arcos del grafo G 
      Mientras E(1) contenga menos de n-1 arcos y E(2)=0 do  
         De los arcos de E(2) seleccionar el de menor coste --
>e(ij)  
         E(2)= E(2) - {e(ij)}  
              Si V(i), V(j) no están en el mismo árbol entonces 
                 juntar los árboles de  V(i) y de V(j) en uno sólo  
              end Si 
      end do  
Fin del algoritmo 

Algoritmo 3: Pseudocódigo del algoritmo de Kruskal 

Página XVII-373 de 556 

 



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

 
Hay dos posibles soluciones para este camino: 

• Un camino que utiliza únicamente los vértices del conjunto (1,….k) 
• Un camino que va desde i hasta k+1, y de k+1 hasta j 

El camino óptimo de i a j en el que utilizamos únicamente los vértices de 1 hasta k está definido por la función 
CaminoMínimo (i,j,k) y si hubiera un camino mejor de i a k+1 y de k+1 a j, la longitud de este camino sería la 
concatenación del camino mínimo de i a k+1 (utilizando vértices de (1,…k)) y el camino mínimo de (k+1) a j (utilizando 
también los vértices de (1,…k)) 

De esto puede inferir que: 

 

Ecuación 30: Fórmula base para el algoritmo de Floyd-Warshall 

Este algoritmo funciona ejecutando primero CaminoMínimo (i,j,1) para todos los pares de nodos (i,j) y usándolos luego 
para hallar CaminoMínimo (i,j,2) de nuevo para todos los pares de nodos (i,j), continuando este proceso hasta k=n 

 

Algoritmo 4: Pseudocódigo del Algoritmo de Floyd-Warshall 

Este algoritmo utiliza memoria cuadrática, es decir, que cuando se calcula el k-ésimo caso, se puede sobrescribir la 
información salvada en la computación k-1. 

Con este algoritmo, el número total de operaciones binarias es de n x 2n2 = 2n3 por tanto la complejidad del algoritmo 
es θ(n3) y puede ser resuelto por una máquina determinista de Turing [374] en tiempo polinómico81 

81 En términos de computación, se habla de Tiempo polinómico cuando un problema se puede resolver mediante la 
ejecución de un algoritmo en un tiempo menor que un cierto valor calculado a partir del número de variables implicadas 
(generalmente variables de entrada) usando una fórmula polinómica. Dentro de los tiempos polinómicos podemos 
distinguir varios: Los logarítmicos (Log(n)), los lineales (n), los cuadráticos (n2), los cúbicos (n3) y así sucesivamente. 

CaminoMínimo (i,j,k)=min(CaminoMínimo (i,j,k-1), CaminoMínimo (i,k,k-1) + CaminoMínimo (k,j,k-1)) 

Siendo CaminoMínimo (i,j,0)=PesoArista(i,j) 

1 /* Suponemos que la función pesoArista devuelve el coste del camino que va de i a j 
2    (infinito si no existe). 
3    También suponemos que  es el número de vértices y pesoArista(i,i) = 0 
4 */ 
5 int camino[ ][ ]; 
6 /* Una matriz bidimensional. En cada paso del algoritmo, camino[i][j] es el camino mínimo  
7    de i hasta j usando valores intermedios de (1..k-1). Cada camino[i][j] es inicializado a  
8    pesoArista(i,j) 
9 */ 
10 procedimiento FloydWarshall () 
11    para k: = 0 hasta n − 1 
12       para todo (i,j) en (0..n − 1) 
13          camino[i][j] = mín ( camino[i][j], camino[i][k]+camino[k][j]) 
14       fin para 
15    fin para 
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vi. Algoritmo de Prim 

En 1957, Robert Prim formula este algoritmo que, 
al igual que el algoritmo de Kruskal, también ha 
sido aplicado para hallar soluciones en diversas 
áreas como el del diseño de redes de transporte, 
redes de telecomunicaciones, etc. 

Este algoritmo divide los nodos de un grafo en dos 
conjuntos: procesados y no procesados (de forma 
similar al algoritmo A*, que durante el proceso 
mantiene dos estructuras de datos auxiliares que 
van almacenando los nodos que ya han sido 
visitados u los que no) Al principio hay un nodo de 
procesado y en cada iteración se incrementa el 
grafo de procesados en un nodo, siendo la rama 
que los une el mínimo, hasta llegar a establecer 
una conexión entre todos los nodos del grafo. 

El coste computacional del algoritmo de Prim 
puede ser O(n^2). 

Comparando la eficiencia de Kruskal y Prim, 
algunos trabajos han llegado a la conclusión de 
que, siendo “a” el número de ramas: 

 

• Si a es aproximadamente igual a n (grafo con pocos arcos) conviene usar Kruskal  
• Si a es aproximadamente igual a n^2 (grafo denso) conviene usar Prim 

Según estos trabajos, complejidad del algoritmo de Kruskal depende de la técnica de ordenación empleada. El 
algoritmo de Prim requiere más memoria que el algoritmo de Kruskal. Ambos algoritmos son relativamente fáciles de 
paralelizar. 

vii. Algoritmo de Ford-Fulkerson 

El trabajo de Lester Randolph Ford Jr. y Delbert Ray Fulkerson ha establecido las bases para gran parte de la 
investigación relacionada con los flujos en grafos. En un artículo que publicaron en 1956 en el que se hablaba del 
problema del flujo máximo, estableció el teorema del flujo máximo – mínimo corte. 

Consideraban un grafo como una red de flujo en la que un nodo fuente produce o introduce en la red una determinada 
cantidad de un material. Por otro lado, existía un nodo sumidero que consume dicho material. Cada rama se 
consideraría como un conducto que tiene cierta capacidad de flujo de forma que la suma de los flujos de las redes 
entrantes a un nodo, debe ser igual a la suma de los salientes, excepto para un nodo fuente o un nodo sumidero. 

Esta forma de contemplar un grafo es la que más se ajusta al planteamiento a seguir en una red de evacuación en la 
que existirán nodos origen de los que salen pasajeros y nodos fin que representarían los puestos de reunión o las 
zonas habilitadas con medios de salvamento. 

ALGORITMO 
La respuesta a la que se llegaría con este algoritmo es a la resolución del problema que plantea cual es la tasa a la 
cual se puede transportar un material desde el nodo fuente hasta el nodo sumidero.  

Elementos con los que trabaja el algoritmo: 

Prim ( L [1..n , 1..n ]) : 'conjunto de arcos 
'Inicialización: sólo el nodo 1 se encuentra en B 
T =NULL 'T contendrá los arcos del árbol de extensión mínima 
Distmin[1]=-1 
para i=2 hasta n hacer  
    más_próximo [ i ]=1  
    distmin [ i ]=L [ i , 1] 
para i=1 hasta n -1 hacer  
    min=infinito 
            para j=2 hasta n hacer  
                    si 0 <= distmin [ j ] < min entonces  
                    min=distmin [ j ]  
                    k=j 
             T=T union {{mas_próximo [ k ], k }}  
             distmin [ k ]= -1 'se añade k a B 
            para j=2 hasta n hacer  
                     si L [ j , k ] < distmin [ j ] entonces  
                    distmin [ j ]=L [ j , k ]  
                    más_próximo [ j ]=k 
devolver T 

Algoritmo 5: Pseudocódigo del algoritmo de Prim 
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• Tenemos un grafo dirigido G=(V,E) siendo E el nº de ramas del grafo 
• Colección de ramas formados por pares de nodos (u,v). Estas ramas tienen capacidad no negativa 
• Nodos: 

o Tipo fuente (s) 
o Tipo sumidero (t) 

• Si existen múltiples nodos fuente y sumidero el problema se podría simplificar añadiendo una fuente y un 
sumidero común. 

Este algoritmo se basa en tres conceptos principales: 

• Camino de Aumento: es aquella trayectoria desde el nodo fuente s al nodo sumidero t que puede conducir 
más flujo 

• Capacidad residual: es la capacidad adicional de flujo que una rama puede soportar c_f(u,v)=c(u,v)-f(u,v) 
• Teorema de Ford-Fulkerson (1962): en cualquier red, el flujo máximo que fluye de la fuente al destino es igual 

a la capacidad del corte mínimo que separa a la 
fuente del destino 

El algoritmo de Ford-Fulkerson es de tipo iterativo 
y arranca con f(u,v)=0 para cada par de nodos. 
En cada iteración se incrementa el valor del flujo 
buscando el camino de aumento. Este proceso 
termina cuando no se encuentra más camino de 
aumento. 

 

 

viii. Algoritmo de Edmonds-Karp 

Se trata de un algoritmo que J.Edmonds y R.M Karp plantean en 1972 como una variación del algoritmo de Ford-
Fulkerson en el que el camino de aumento es elegido mediante un proceso de búsqueda por niveles o en anchura 
(breadth-First search). 

El tiempo de computación que requiere este algoritmo es O(VE2) donde V es el número de nodos y E el número de 
ramas. 

ix. Programación Dinámica 

La programación dinámica es un método para reducir el tiempo de ejecución de un algoritmo mediante la utilización de 
subproblemas superpuestos y subestructuras óptimas. Una subestructura óptima significa que soluciones óptimas de 
subproblemas pueden ser usadas para encontrar las soluciones óptimas del problema en su conjunto. Esta técnica se 
puede emplear cuando la solución se basa en la toma de decisiones en etapas sucesivas, siendo posible retomar la 
ruta en diferentes periodos, asumiendo que el costo o distancia es constante. 

x. Algoritmo de Mínima Decisión (MDA) 

En esta Tesis se presenta una forma distinta para resolver un grafo, teniendo en cuenta que el objetivo es aportar la 
solución óptima para la evacuación de una infraestructura, como pudiera ser un buque. 

La premisa principal sobre la que se plantea este algoritmo es que la clave no está en que la prioridad para determinar 
la ruta asignada a los pasajeros sea la de mínima distancia, sino que la prioridad está en determinar la ruta que 
pase por el menor número de nodos posible, siempre teniendo en cuenta que la distancia total no supere una 
distancia máxima, que vendría definida por el hecho de que para la evacuación se determina un tiempo máximo y por 
ende, el último pasajero deberá alcanzar el objetivo en un tiempo menor o igual a ese tiempo máximo. 

Ford-Fulkerson (G,s,t) 
para cada arco (u,v) de E 
f(u,v) = 0 
f(v,u) = 0 
mientras exista un camino p desde s a t en la red residual G_f 
c_f (p) = min {c_f (u,v) : (u,v) está sobre p} 
para cada arco (u,v) en p 
f(u,v) = f(u,v) + c_f (p) 
f(u,v) = -f(u,v) 

Algoritmo 6: pseudocódigo del algoritmo de Ford-Fulkerson 
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FASE 1: Determinación de número de iteraciones 
El planteamiento de minimizar las decisiones significa que se buscan rutas solución con el mínimo número de ramas y 
por consiguiente, de nodos, ya que normalmente, un nodo implica la toma de una decisión y esto genera un cierto 
grado de incertidumbre, con independencia de que el camino esté definido o señalizado de forma clara. 

Este algoritmo creado en la Tesis, se le ha bautizado como “ALGORITMO DE MÍNIMA DECISIÓN” (MINIMUM 
DECISION ALGORITHM) que llamaremos MDA de ahora en adelante. 

Esta restricción de distancia máxima Dmax la definiremos para la velocidad del pasajero más lento, y es conveniente 
añadir un margen de seguridad para aumentar la certeza de que este pasajero lento alcanzará el destino dentro del 
intervalo temporal. 

De esta forma tendremos que  

 

Ecuación 31: Distancia máxima admisible para una ruta 

Conocido el dato de la distancia máxima admisible para las rutas, sobre el grafo final con el que se realizarán los 
cálculos, se va a determinar el máximo número de iteraciones que se van a realizar con el Algoritmo MDA, para lo cual 
realizamos el siguiente proceso: 

Para la colección de ramas f(u,v) donde u y v son los nodos extremos de la rama, realizamos una suma de longitudes 
de ramas empezando de forma ordenada por las de menor longitud hasta terminar en la rama/s de mayor longitud. 

De esta forma el número de ramas empleadas hasta alcanzar una distancia menor o igual a Dmax nos dará el máximo 
número de nodos que se empleará en el cálculo de las rutas y por consiguiente, el máximo número de iteraciones con 
el algoritmo MDA. 

 

Ecuación 32: Cálculo del máximo número de iteraciones a realizar con el algoritmo MDA 

Empleando este preproceso se puede simplificar mucho el posterior cálculo de rutas con el algoritmo, pero pueden 
suceder varias cosas: 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑇𝑇𝑥𝑥 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑇𝑇𝑀𝑀𝑇𝑇𝑥𝑥 × 𝑘𝑘𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑅𝑅 

Donde: 

• Dmax= Distancia máxima admisible para una ruta 
• TMax=Tiempo máximo para la fase de evacuación o de abandono según el caso 
• KEvac ≥ 1: coeficiente de seguridad 

Sea A={fmin(u,v),…..fmax(u,v)} la colección ordenada de menor a mayor longitud de las ramas del grafo 

Do while D≤Dmax 

 i=i+1 

If i>A.count then exit loop  

 D=D+f(i) ‘suma de logitudes de las ramas 

Loop 

MI=i-1 ‘MI es el Número de iteraciones máximo a realzar con el algoritmo MDA 

Si la suma de todas las longitudes de las ramas es menor que Dmax entonces el nº de iteraciones 
máximo a realizar con el algoritmo será igual al número de ramas del grafo 
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1. Para el MI obtenido el algoritmo no devuelve rutas para todos los nodos origen. 
2. Las rutas obtenidas no ofrecen un plan de evacuación combinado adecuado. 
3. Se obtienen rutas para todos los nodos origen con los que se pueden crear planes de evacuación adecuados. 

En los casos 1 y 2, teniendo en cuenta que aumentar el número de iteraciones implica que las posibles rutas nuevas 
que se obtengan tendrán una distancia superior a la admisible por Dmax y en consecuencia, estas rutas serían de mayor 
riesgo por superar el tiempo máximo admisible para la evacuación. Esto podría suceder en caso de un mal diseño de 
la infraestructura, por ejemplo, o si hay algún problema importante en la red que deshabilite alguna zona segura a la 
que los individuos deban dirigirse, lo cual podría implicar un redireccionamiento hacia otra zona segura que puede estar 
excesivamente alejada. Otra alternativa en el caso 2 es aportar la combinación de rutas menos mala de todas las 
ofrecidas ya que en cualquier caso, todas ellas cumplen con los objetivos de tiempos. En este caso es importante 
determinar qué se considera como inadmisible a la hora de combinar las rutas, ya que se pueden dar situaciones 
mucho peores que ofrecer alternativas que impliquen un recorrido excesivamente largo, como puede ser el caso de la 
existencia de contraflujos con grandes grupos de individuos. 

El caso 3 sería el óptimo, y si la infraestructura está bien diseñada, no deberíamos tener problemas para resolver el 
algoritmo de forma adecuada con MI iteraciones en caso de que MI sea inferior al número de ramas. 

Si MI es igual al nº de ramas existentes en el grafo, el algoritmo siempre devolverá todas las rutas posibles entre todos 
los nodos origen y todos los nodos objetivo existentes ordenados de menor a mayor número de nodos que intervienen 
en cada ruta. 

FASE 2: Cálculo de rutas posibles mediante el algoritmo MDA 
El grafo de que se dispone se ha diseñado con la herramienta e-Flow Net Desing y que tras ser importado por la que 
sería la aplicación e-Flow, pasa por un proceso de actualización constante tal y como se ha descrito en el apartado 
PRIMERA FASE: PROCESOS PREVIOS AL CÁLCULO DE RUTAS posibles [XVII-369]. 

Este grafo está formado por ramas bidireccionales salvo en el caso de aquellas ramas que enlazan con áreas que son 
exclusivamente de tipo origen y que vienen ya indicadas desde el principio. En este caso las ramas solo tendrán un 
sentido de salida. El resto de los nodos serán de tipo paso y podrán cambiar de tipología a decisión del usuario pudiendo 
comportarse como nodos origen, como nodos paso o como nodos Fin y Objetivo teniendo en cuenta que todos estos 
nodos son accesos asociados a Áreas, de forma que si un área pasa de ser una zona de paso a un origen, los nodos 
asociados pasarán a ser todos del mismo tipo que el área. Más adelante se explicará con detalle los diferentes tipos y 
su funcionamiento. 

En cualquier caso, siempre se podrá decidir un sentido de flujo único para cada rama si el administrador del sistema 
así lo decide o si realmente ese sentido único es la única opción en cualquier caso como podemos ver en la Ilustración 
229. 

 

Ilustración 229: En este grafo se muestra un caso de sentido único posible entre los nodos 8 y 9 para poder alcanzar la salida en el nodo 12 

Este algoritmo es relativamente sencillo a nivel conceptual: 
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Primero almacena la colección de nodos origen para que desde cada uno de ellos se establezcan todos los posibles 
nodos a los que se pueden dirigir. Cada ramificación se correspondería a una ruta y para cada una de ellas se realizan 
dos comprobaciones: 

• Si ya se pasó previamente por el nodo, en cuyo caso el nodo queda desestimado y la ruta también. 
• Si el nuevo nodo es un nodo final en cuyo caso la ruta está completa. 
• En caso de no tratarse de ninguna de las situaciones anteriores, el nodo pasará a formar parte de una nueva 

colección de nodos origen a partir de la cual se repetirá el proceso. 

Este proceso terminará cuando suceda alguna de estas situaciones: 

• Todas las rutas que se ramifican desde un origen llegan a un nodo final (Esto sucederá siempre que MI sea 
igual al nº de ramas) 

• Se alcance el número de iteraciones MI y la colección de rutas posibles nos proporcionan combinaciones 
adecuadas para definir un plan de evacuación. 

Podemos dividir el Algoritmo en dos bloques siendo el segundo el proceso recurrente que define el algoritmo y el primer 
bloque el de acopio de datos iniciales. 

El segundo bloque contiene un subproceso que consiste en un barrido de nodos por la ruta que se esté construyendo 
para comprobar si el nodo que se está analizando para su incorporación a la ruta ya ha sido utilizado con anterioridad. 

 

Algoritmo 7: Pseudocódigo del algoritmo MDA (Minimum Decision Algorithm) 

 

StartNodes= Colección de nodos origen de ruta  
StartNodes2=StartNodes 
For t=1 to MI 
 For each Node inStartNodes2 
  Set ConnectedNodes= Colección de nodos conectados al nodo “Node” 
  For each NodeAux in ConnectedNodes 
   If NodeAux.activated then 
    Añadimos el nodo al árbol de rutas 
    If NodeAux.typeNode<>Nodo_Reunion then 
     blnAddNode=true 
     Set NodeAux2=NodeAux 
     Do while Not NodeAux2.parent is nothing 
      If NodeAux=NodeAux2.parent then blnAddNode=false: Exit do 
      Set NodeAux2=NodeAux2.parent 
     Loop 
    If blnAddNode then 
     startNodes.add NodeAux 
    Else 
     NodeAux ya se ha utilizado en esta ruta 
    End if 
   Else 

NodeAux es fin de ruta 
Añadimos la ruta a la colección de rutas solucióndesde un nodo origen hasta un nodo fin de ruta 

   End if 
  Next 
 Next 
 Set StartNodes2=StartNodes 
Next t 
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Algoritmo 8: Diagrama de flujo del algoritmo MDA para un grafo definido a partir de una colección de nodos (CNodes) 

A continuación se muestra un ejemplo muy simplificado de cómo trabajaría el algoritmo de generación y análisis de 
rutas. Se trabaja sobre una red de 9 nodos conectados entre sí con 11 ramas Ilustración 230.  

• En esta red simplificada no entran en juego las áreas que engloban los nodos y las ramas de la red, para poder 
entender mejor el proceso. 

• Los nodos 0 y5 marcados en verde son nodos de tipo origen, es decir, accesos comunicados con un área de 
la red en la que se encuentra un determinado número de personas. 

• Los nodos 6 y 8 son nodos llegada y están marcados en rojo. 
Representan los accesos a las zonas a las que tienen que llegar 
los grupos de Walkers que salen de los nodos origen. En el caso 
de un buque, como la evacuación tiene dos fases, en una primera 
los nodos llegada serán los puntos de reunión y en caso de que 
se tenga que evacuar el barco, las áreas conectadas a los puntos 
de reunión, se convertirán en origen por lo que todos los accesos 
de esa zona se convertirán en origen y las zonas en las que se 
encuentren los medios de evacuación, se convertirán en zonas de 
llegada, transformando sus accesos en nodos de fin de ruta. 

 

 

Los datos con los que va a trabajar el algoritmo será la colección de nodos CNodes = {0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

En este caso no ponemos límite al número de iteraciones y dejamos que se generen todas las rutas posibles. 

Resolución BLOQUE 1 
i ¿i>9? Node(i) A=¿Node(i).typeNode=Origin? B=¿Node(i).Activated=True? A ʌ B CStartNodes 
1 FALSE 0 TRUE TRUE TRUE {0} 
2 FALSE 1 FALSE TRUE FALSE {0} 
3 FALSE 2 FALSE TRUE FALSE {0} 
4 FALSE 3 FALSE TRUE FALSE {0} 
5 FALSE 4 TRUE TRUE TRUE {0,5} 
6 FALSE 5 FALSE TRUE FALSE {0,5} 
7 FALSE 6 FALSE TRUE FALSE {0,5} 
8 FALSE 7 FALSE TRUE FALSE {0,5} 
9 FALSE 8 FALSE TRUE FALSE {0,5} 

10 TRUE           

 

 

 

 

0

3

6

1

7

4

2

5

8

Ilustración 230: Esquema simplificado de una red de nodos y 
ramas 

Salida del BLOQUE 1: CStartNodes 
={0,5}  
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Resolución BLOQUE 2 

t 
CStartNodes
2=CStartNod

es 

¿CStartNod
es2.count=
0? 

i 
¿i≤CStartN
odes2.coun

t? 

No
de(
i) 

NodeCol=Node(
i).ConectedNod

es 
j 

¿ 
j<=NodeC
ol.count ? 

Node
Aux(j

) 

¿NodeAux(
j).Activate

d? 

Cadena 
de 

hijos 

¿NodeAux(j).Ty
peNode<>"END

"? 

NodeAux3=Pa
rent(NodeAux(

j)) 

¿NodeAux3
=NodeAux(j

)? 

blnAd
dNod

e 

NodeAux3=Pa
rent(NodeAux

3) 

¿NodeAux
3=Nothing

? 

¿blnAddN
ode=TRUE 

? 

CStart
Nodes 

¿Ruta 
viable

? 
1 {0,5} FALSE 1   0 {1,3} 1   1 TRUE 0→1 TRUE 0 FALSE   NOTHING TRUE TRUE {1}   

       2 TRUE 3 TRUE 0→3 TRUE 0 FALSE  NOTHING TRUE TRUE {1,3}   

   
 

   3 FALSE              

   2 TRUE 5 {2,4} 1  2 TRUE 5→2 TRUE 5 FALSE  NOTHING TRUE TRUE {1,3,2}   

       2 TRUE 4 TRUE 5→4 TRUE 5 FALSE  NOTHING TRUE TRUE {1,3,2,
4}   

      3 FALSE             

    3 FALSE                               

2 {1,3,2,4} FALSE 1   1 {0,2,4} 1 TRUE 0 TRUE 1→0 TRUE 1 FALSE   0 FALSE       

              TRUE FALSE   FALSE  0→1
→0 

       2 TRUE 2 TRUE 1→2 TRUE 1 FALSE  0 FALSE     

              FALSE  NOTHING TRUE TRUE {2}   

       3 TRUE 4 TRUE 1→4 TRUE 1 FALSE  0 FALSE     

                NOTHING TRUE TRUE {2,4]   

   
 

   4 FALSE              

   2 TRUE 3 {0,4,6} 1 TRUE 0 TRUE 3→0 TRUE 3 FALSE  0 FALSE     

              TRUE FALSE   FALSE  0→3
→0 

       2 TRUE 4 TRUE 3→4 TRUE 3 FALSE  0 FALSE     

                NOTHING TRUE TRUE {2,4,4}   

       3 TRUE 6 TRUE 3→6 FALSE        
0→3
→6 

                      

   
 

   4 FALSE              

   3 TRUE 2 {1,.5} 1 TRUE 1 TRUE 2→1 TRUE 2 FALSE  5 FALSE     

              FALSE  NOTHING TRUE TRUE {2,4,4,
1}   

       2 TRUE 5 TRUE 2→5 TRUE 2 FALSE  5 FALSE     
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              TRUE FALSE   FALSE  5→2

→5 

   
 

   3 FALSE              

   4 TRUE 4 {1,5,7,3} 1 TRUE 1 TRUE 4→1 TRUE 4 FALSE  5 FALSE     

              FALSE  NOTHING TRUE TRUE {2,4,4,
1,1}   

       2 TRUE 5 TRUE 4→5 TRUE 4 FALSE  5 FALSE     

              TRUE FALSE   FALSE  
5→4
→5 

       3 TRUE 7 TRUE 4→7 TRUE 4 FALSE  5 FALSE     

              FALSE  NOTHING TRUE TRUE {2,4,4,
1,1,7}   

       4 TRUE 3 TRUE 4→3 TRUE 4 FALSE  5 FALSE     

              FALSE  NOTHING TRUE TRUE 
{2,4,4,
1,1,7,

3} 
  

      5 FALSE             

    5  FALSE                               

3 

{2,4,4,1,1,7,3
} FALSE                                     

SE REPITE EL PROCESOREALIZADO PARA VALORES ANTERIORES DE t PARA LA COLECCIÓN {2,4,4,1,1,7,3} 

4 

{5,5,3,7,5,7,1
,0,4,0,0,2} FALSE                                     

SE REPITE EL PROCESOREALIZADO PARA VALORES ANTERIORES DE t PARA LA COLECCIÓN {5,5,3,7,5,7,1,0,4,0,0,2} 

5 

{4,2,2,2,3,3,7
,1,3} FALSE                                     

SE REPITE EL PROCESOREALIZADO PARA VALORES ANTERIORES DE t PARA LA COLECCIÓN {4,2,2,2,3,3,7,1,3} 

6 

{3,7,1,5,4,0,2
} FALSE                                     

SE REPITE EL PROCESOREALIZADO PARA VALORES ANTERIORES DE t PARA LA COLECCIÓN {3,7,1,5,4,0,2} 

7 
{7} FALSE                                     

SE REPITE EL PROCESOREALIZADO PARA VALORES ANTERIORES DE t PARA LA COLECCIÓN {7} 

8 {-} TRUE                                     
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Para t=8 tenemos una colección vacía de nodos origen en la variable CStartNodes2 
por lo que el algoritmo ha obtenido todas las rutas posibles entre los nodos origen y 
los nodos destino: 

t Rutas posibles 
2 0→3→6 
3 5→4→3→6 
3 5→4→7→6 
3 5→4→7→8 
4 0→1→4→3→6 
4 0→1→4→7→6 
4 0→1→4→7→8 
4 0→3→4→7→6 
4 0→3→4→7→8 
5 5→2→1→0→3→6 
5 5→2→1→4→3→6 
5 5→2→1→4→7→6 
5 5→2→1→4→7→8 
5 5→4→1→0→3→6 
5 0→1→2→5→4→3→6 
6 0→1→2→5→4→7→6 
6 0→1→2→5→4→7→8 
7 5→2→1→0→3→4→7→6 
7 5→2→1→0→3→4→7→8 

Tabla 104: Tabla de rutas posibles entre nodos origen y nodos objetivo 

Este algoritmo nos devuelve en este caso, todas las rutas posibles desde los 
orígenes 0 y 5 hasta los nodos objetivo que son el 6 y el 8.  

No se ha establecido un valor de MI para el ejemplo por lo que se ha ejecutado el 
algoritmo hasta que nos devuelve todas las soluciones posibles ordenadas en 
función del número de nodos que intervienen y por tanto, el número de decisiones a 
las que tendría que enfrentarse el individuo. 

A este algoritmo se le puede añadir durante su ejecución funciones de optimización 
que filtrarían aún más el proceso y que en el caso que tratamos tendrían que ver con 
un proceso de evacuación. 

Una función de ese tipo puede ser la que realiza la comprobación de Superación de 
distancia admisible ya que, como hemos visto antes, el valor de MI se establece 
teniendo en cuenta cuál es la distancia máxima admisible para una ruta, de forma 
que se asegure que los individuos pueden completar el recorrido en un tiempo que 
se considere seguro. Esto no quita que existan ramas de gran longitud que hagan 
que dentro de las posibles iteraciones dentro del intervalo MI sumadas den una 
longitud superior de tramo mayor del admisible.  

Esta función calcularía para cada nuevo nodo introducido en una ruta la distancia 
total que se recorrería hasta ese momento. Si esta distancia es superior a la admisible 
la ruta dejaría de entrar en siguientes iteraciones, para lo cual se definiría esa ruta 
como no admisible y se continuaría con los siguientes nodos. De esta forma, la 

Ilustración 231: Árbol generado por el 
proceso de cálculo del algoritmo MDA 

Básico. Los nodos en verde marcan objetivo 
alcanzado y los rojos nodos que se prepiten 

en la ruta por lo que no se continúa el 
cálculo de esa ruta 
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colección de nodos origen para la siguiente iteración sería menor y el tiempo de cálculo se reduciría. 

Una de las modificaciones que se pueden incorporar al algoritmo, consiste en que cada vez que se complete la creación 
de una ruta, todos los nodos que intervienen en la misma queden deshabilitados para el cálculo del resto, es decir, que 
la ruta quedaría para uso exclusivo de un grupo de individuos. Lo ideal para una evacuación es que cada grupo de 
individuos dispongan de su propia ruta sin que existan interferencias de ningún tipo. Haciendo esta modificación en el 
algoritmo y teniendo en cuenta que las rutas se crean ordenándose de menor a mayor número de nodos, se puede 
encontrar resultados interesantes que pueden tener utilidad para otros tipos de procesos. 

Hay que tener en cuenta que anular de la red los nodos por los que pasa una ruta completa, implica que también queda 
fuera del grafo para el resto de rutas los nodos objetivo por lo que sería imprescindible la existencia de un nodo objetivo 
para cada nodo origen. En cualquier caso, dependiendo de la red, podría darse con facilidad el caso en que muchos 
orígenes no podrán alcanzar el objetivo en ningún caso, como sucedería en el ejemplo de la Ilustración 229. 

¿Cómo evitar este problema? Una manera es deshabilitar temporalmente los nodos, de forma que se establezca un 
temporizador para cada nodo deshabilitado, teniendo en cuenta la distancia y la velocidad con la que se traslada a lo 
largo de la ruta el grupo. Así se garantizaría un proceso ordenado en cualquier caso. 

Algoritmos derivados del MDA Básico 
El algoritmo MDA básico tiene una enorme carga de cálculo, al aportar todas las soluciones posibles en el caso de que 
el número de iteraciones máximo que representa el número máximo de decisiones a tomar, tenga como límite aquel 
valor que permite aportar todas las soluciones posibles. 

Como ya se ha explicado anteriormente, tanto la red como los cálculos se pueden reducir de forma importante, 
definiendo adecuadamente las condiciones de contorno. Sin embargo esto puede no ser suficiente, y sería necesario 
buscar modificaciones sobre este algoritmo, que aunque impliquen una reducción del número de soluciones, se 
demuestre que pueden llegar a obtener soluciones suficientemente representativas como para resolver 
adecuadamente el problema. 

En todos los casos se trabaja definiendo un número máximo de decisiones (siendo t el nivel de decisión para cada 
iteración) y que se podría optimizar determinando el valor de MI más adecuado. 
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Algoritmo MDA Mínimo (Algoritmo 2) 

 
 

Con esta modificación sobre el algoritmo MDA Básico, lo que se obtendrá para cada 
origen, es toda aquella ruta o rutas con mínimo número de decisiones, y en el 
momento en que se encuentran ya no se prosigue la búsqueda de rutas posibles 
para el origen u orígenes en cuestión. 
De esta forma, para el ejemplo de la Ilustración 230, vemos en el árbol que aparece 
en la Ilustración 232 como quedan bloqueadas (nodos marcadas con rojo) todas 
aquellas ramas por las que podría proseguir el algoritmo MDA básico en su 
búsqueda de posibles rutas en el momento en que se detecta que desde uno de 
los orígenes de ruta se ha alcanzado un nodo objetivo. En el caso del nodo origen 
0, se alcanza para t=2 un nodo objetivo y el algoritmo ya no busca más posibles 
rutas para t>2. En paralelo busca rutas para el nodo origen 5 y para t=3 detecta 3 
rutas solución. 
En el momento en que se han encontrado las rutas de mínima decisión para los 
nodos origen {0,5} concluye el proceso obteniéndose un 23,5% de todas las rutas 
posibles, siendo todas ellas las que implican un menor número de decisiones a 
tomar para los pasajeros que salen de uno u otro origen (Ver Tabla 105) 

Ilustración 232: Árbol 
generado por el 

algoritmo MDA Mínimo 

Página XVII-386 de 556 

 



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

 
Algoritmo MDA de no interferencia espacial (Algoritmo 3) 

 
Ilustración 233: Árbol generado por el 

algoritmo MDA de no interferencia 
espacial 

Se trata de una modificación sobre el algoritmo MDA básico, que en este caso 
realiza el proceso de forma escalonada, comenzando por un primer nodo origen 
que en este caso es el definido en la colección de nodos, y que viene determinado 
por el orden de creación.  
Este algoritmo calcula en primera instancia todas las rutas posibles entre el primer 
nodo origen de la colección y los nodos objetivo 
En esta modificación sobre el algoritmo MDA se ha incorporado la selección de la 
mejor ruta para cada origen teniendo en cuenta la longitud de la misma, es decir, 
de todas las rutas posibles calculadas para un determinado origen, se selecciona 
aquella con distancia más corta y no aquella con mínimo número de decisiones, 
aunque siempre se tiene el límite del valor t en el nº de iteraciones y por tanto de 
decisiones a tomar. 
Una vez determinada la ruta, el algoritmo desactiva los nodos que intervienen en 
la misma y sólo serán usados los que quedan para determinar una ruta de escape 
para el siguiente nodo origen empleando la misma metodología que para el 
anterior. 
Este proceso tiene desventajas ya comentadas, siendo una de ellas la que aparece 
en la Ilustración 229 ya que el uso de los nodos 8 y 9 solo será para un nodo origen, 
quedando cualquier otro nodo origen sin posibilidad de acceder a la salida. 
Esto se subsanaría añadiendo un factor temporal al bloqueo de los nodos que se 
utilizan para una ruta. En este caso, a esta modificación del algoritmo MDA se la 
podría denominar “de no interferencia espacio/temporal” 
Otra cuestión importante en un algoritmo en el que aportar una solución para un 
nodo origen condiciona las soluciones de la siguiente y así sucesivamente, es la 
necesidad de definir un orden prioritario en la colección de nodos origen antes de 
proceder a la ejecución del algoritmo. En este caso, el criterio más claro para la 
ordenación es el número de ocupantes que saldrán por cada nodo origen, siendo 
el que mayor ocupación tenga el primero en el orden de prioridades y así 
sucesivamente. 
Hay que tener en cuenta que uno de los nodos que se deshabilitará para cada ruta 
será también el nodo objetivo que le corresponda. De esta forma, las rutas de dos 
nodos origen no podrán llegar al mismo nodo destino a no ser que: 

• se añada el factor temporal anteriormente comentado o 
• se deshabilite el nodo destino en caso de que la ocupación del área 

alcance el máximo (en el caso de un buque en el que existe este límite, 
mientras que en la evacuación de un edificio, en principio, siempre se 
evacúa al exterior y no hay límite de ocupación). 

Es importante tener presente que, tal y como está definido el algoritmo en este 
momento, sin tener en cuenta las posibilidades anteriores, es imprescindible que 
en la red exista un nodo objetivo por nodo origen. 
Con este algoritmo se obtiene como mucho, una ruta por nodo origen y en caso de 
existir solución, las rutas no presentarán ningún tipo de interferencia entre ellas y  
serán las que tengan menor distancia, teniendo en cuenta el procedimiento 
mediante el cual se ha realizado y que implica la desactivación escalonada de 
nodos. 
Si se han definido bien las prioridades en la ordenación de nodos origen, se puede 
obtener una combinación de rutas muy favorable para la evacuación, pero la 
existencia de dicha combinación no se puede asegurar. 
Otra ventaja, en caso de existir la solución para todos los nodos origen, es que no 
sería necesario ningún análisis posterior de alternativas ya que se genera 
exclusivamente una ruta por origen. 
En la Ilustración 233 se puede ver el árbol generado para el ejemplo de la 
Ilustración 230. 
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Algoritmo MDA de expansión (Algoritmo 4) 

 
Ilustración 234: Árbol generado por el algoritmo MDA 

de expansión 

Este algoritmo realiza una expansión escalonada desde cada nodo 
origen de forma que se propaga un nodo origen hacia aquellos con los 
que está inmediatamente enlazado, transformándolos en nodos origen 
para una siguiente iteración y desactivando los nodos orígen ya 
utilizados de forma que se reduce la red en cada paso. 
En este proceso también influye la ordenación inicial de los nodos 
origen, de forma que es conveniente ordenarlos antes de iniciarse el 
algoritmo por algún criterio de prioridad, tal y como ya se habló en el 
[Algoritmo 3]. 
Este algoritmo presenta los mismos problemas que el anterior, pero 
con la gran ventaja de que se reducen de forma significativa las 
operaciones a realizar y se obtiene un abanico mayor de rutas solución. 
Para entender la manera en la que actúa, se presenta el ejemplo de la 
Ilustración 235, que describe para un ejemplo concreto la forma en la 
que evoluciona el algoritmo a partir de dos nodos origen (Marcados en 
verde y azul) hasta un nodo objetivo (Marcado en rojo) 
En la Ilustración 234 se puede ver el árbol generado para el ejemplo 
de la Ilustración 230. 

 
Ilustración 235: Ejemplo que explica el proceso que sigue el algoritmo MDA de expansión 

Algoritmo MDA de expansión ordenada para un único origen (Algoritmo 5) 

 
Ilustración 236: Árbol generado por el 

algoritmo MDA de expansión 
ordenada para un único origen 

Este algoritmo no es comparable a los otros cinco, ya que en este momento solo 
está preparado para aportar la ruta más corta entre un único nodo origen y uno o 
varios nodos objetivo. 
Trabaja también con el proceso de expansión a partir del nodo origen, de la misma 
forma que el algoritmo 4, pero en este caso selecciona de todas las soluciones 
posibles aquella que ofrezca la ruta más corta. 
No se va a comentar más este algoritmo porque el proceso sería el mismo que el 
que sigue el algoritmo 6, solo que aquí se incorpora la selección de la ruta más 
corta. 
En la Ilustración 236 se puede ver el árbol generado para el ejemplo de la Ilustración 
230. 
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Algoritmo MDA de expansión ordenada (Algoritmo 6) 

 
Ilustración 237: Árbol generado por el algoritmo MDA 

de expansión ordenada 

Este algoritmo si trabaja, como en el resto de casos a excepción del 
Algoritmo 5, con múltiples orígenes y múltiples nodos objetivo. 
Se utiliza el mismo proceso que en el algoritmo 4 pero evita muchos 
de los problemas que este presenta mediante la realización del 
proceso de expansión para cada nodo origen de forma independiente, 
es decir, completando todo el proceso para un nodo y restituyendo la 
red original para repetir el proceso con el siguiente nodo origen y así 
sucesivamente. 
Esta forma de proceder permite evitar la necesidad de crear una 
ordenación inicial por prioridades de los nodos origen y también se 
consigue un abanico mayor de soluciones, aportando para todos los 
orígenes al menos una solución. 
La elección de la mejor combinación de rutas será tarea del 
postproceso que se explicará más adelante. 
La manera en la que funciona este algoritmo se explica de forma 
sencilla con el ejemplo de la Ilustración 238. 

 
Ilustración 238: Ejemplo que explica el proceso que sigue el algoritmo MDA de expansión ordenada 

 

Comentarios generales 
Es importante destacar que, salvo en el algoritmo 3 y en el 5, sería necesario incorporar al algoritmo el resto de criterios 
que se pueden tener en cuenta a la hora de crear la colección de rutas: 

• Ordenación inicial de nodos origen basándose en criterios de prioridad como el del número de personas que 
parten de un nodo origen (solo en aquellos algoritmos en los que la ordenación es determinante para la 
resolución del problema). 

• Elección de las rutas de distancia mínima. 
• Incorporación de la evolución temporal de las rutas a la hora de activar y desactivar nodos. 
• Otros criterios. 

Todos estos aspectos se pueden incorporar dentro de la evolución del propio algoritmo o bien pueden formar parte de 
un postproceso una vez obtenida toda la colección de rutas, aunque se pueden combinar ambas opciones si los criterios 
incorporados al algoritmo no limitan las soluciones a una única ruta por nodo origen. 
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En los algoritmos 4 y 6, se ha implementado en el proceso la ordenación de los nodos que pasan a ser orígenes para 
cada iteración, ya que el orden en el que se disponen influye en el proceso a la hora de inhabilitar los nodos. Esta 
ordenación se hace en base a la menor distancia con respecto al nodo del que parte la rama del nodo que pasará a 
ser miembro de la colección de nodos origen para la siguiente iteración. De esta forma, se incorpora también la 
priorización de distancias más cortas en cada paso y la colección de nuevos nodos origen dejará de estar ordenada 
simplemente por el propio orden del proceso, sino que antes de ser incorporados se colocarán de forma que el primero 
que se use para la siguiente iteración será el que provenga de una rama más corta y así sucesivamente. 

Una evolución de este sistema de ordenación de nodos origen en cada iteración, será tener en cuenta la menor de las 
distancias entre el nodo origen inicial y el nodo origen actual, de forma que se tenga en cuenta en el orden de 
priorización el conjunto del recorrido y no solo la distancia entre el nodo actual y el nodo inmediatamente anterior.  

Estos algoritmos tienen interesantes aplicaciones en otros muchos problemas y admiten la incorporación de nuevos 
criterios, de la misma forma que se ha incorporado en los algoritmos 4 y 6 el uso de las distancias. Otra forma de utilizar 
estos algoritmos es obviando los nodos destino, de esta forma se hace un barrido por el conjunto de la red que también 
pueden ser utilizado para aplicaciones de gran interés. 

En la Tabla 105 se puede ver de forma comparativa los resultados aportados por cinco de los seis algoritmos 
presentados82. 

 Rutas posibles Alg.1 Alg. 2 Alg. 3 Alg. 4 Alg. 6 

Rutas con menos 
nodos (Mínima 
decisión) para 
cada origen 

0→3→6 SI SI SI SI SI 
5→4→3→6 SI SI NO NO SI 
5→4→7→6 SI SI NO SI SI 
5→4→7→8 SI SI SI SI SI 

 0→1→4→3→6 SI NO NO NO NO 
 0→1→4→7→6 SI NO NO SI SI 
 0→1→4→7→8 SI NO NO SI SI 
 0→3→4→7→6 SI NO NO SI SI 
 0→3→4→7→8 SI NO NO SI SI 
 5→2→1→0→3→6 SI NO NO NO NO 
 5→2→1→4→3→6 SI NO NO NO NO 
 5→2→1→4→7→6 SI NO NO NO NO 
 5→2→1→4→7→8 SI NO NO NO NO 
 5→4→1→0→3→6 SI NO NO NO NO 
 0→1→2→5→4→3→6 SI NO NO NO NO 
 0→1→2→5→4→7→6 SI NO NO NO NO 
 0→1→2→5→4→7→8 SI NO NO NO NO 
 5→2→1→0→3→4→7→6 SI NO NO NO NO 
 5→2→1→0→3→4→7→8 SI NO NO NO NO 
 RUTAS TOTALES 19 4 2 7 8 

Tabla 105: Soluciones posibles para cada algoritmo sobre el ejemplo propuesto 

Con objeto de poder comprobar los requerimientos de cálculo del algoritmo MDA básico, se han realizado una serie de 
pruebas con este algoritmo y con los otros 5 creados a partir del MDA básico y que pretenden simplificar en gran 
medida el proceso. 
Los 6 algoritmos propuestos se han ejecutado sobre 12 pruebas83 84 y se han tomado una serie de datos: 

• Operaciones: este valor indica el número total de operaciones realizadas durante la ejecución del algoritmo 
• Bucle Nodos: este valor indica con cuántos nodos se ha trabajado en el algoritmo (incluye las repeticiones) 

82El algoritmo 5 no es representativo para el ejemplo analizado, no se ha incorporarlo a la tabla debido a que solo 
realiza el cálculo para un nodo origen y en el ejemplo hay dos. En cualquier caso el número de soluciones que aportaría 
este algoritmo sería igual al número de nodos origen al seleccionar, en cualquier caso, la ruta de mínima distancia para 
cada nodo origen de todas las rutas que haya podido detectar. 
83La prueba 11 es la misma que la prueba 1, por lo que solo se ha ejecutado una vez 
84Todas estas pruebas se han realizado con un máximo de 15 niveles de decisión (tmax=15) 
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• Rutas encontradas: Número de rutas solución que aporta cada algoritmo 
• Nodos origen: Nº de nodos orígenes de ruta (Nodos marcados en verde) 
• Nodos objetivo: Nº de nodos finales de ruta (Nodos marcados en rojo) 

   

   

   

   

Página XVII-391 de 556 

 



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

 

 
Ilustración 239: Pruebas de proximidad. Operaciones 

Prueba 1: Proximidad 
Comparamos las pruebas 1, 2 y 
3 para comprobar la influencia de 
la proximidad85 de un nodo 
origen y un nodo objetivo sobre 
los cálculos con los seis 
algoritmos. 
En la prueba se mantiene fijo el 
nodo origen (12) y se traslada el 
nodo objetivo del nodo (3) en la 
prueba 1 al nodo (9) en la prueba 
3. 
Se comprueba que en todos los 
casos que la proximidad del nodo 
produce una disminución en las 
operaciones realizadas y en el 
número de nodos utilizados en 
los algoritmos.  
La reducción en el número de 
operaciones se produce debido a 
una menor ramificación en las 
rutas, pero se ve que las 
necesidades de cálculo son muy 
inferiores en los algoritmos 
2,4,5,6 y en cuanto a las 
soluciones, la reducción de 
soluciones aportadas con 
respecto al MDA básico es muy 
importante (NO hay que tener en 
cuenta los algoritmos 3 y 5 para 
esta consideración porque estos 
reducen siempre la solución a la 
ruta de mínima distancia de 
todos los obtenidos en sus 
respectivos procesos), pero entre 
las soluciones aportadas se 
encuentran todas o varias de las 
rutas de mínimo nivel de 
decisión. 

 
Ilustración 240: Pruebas de proximidad. Bucle Nodos 

 
Ilustración 241: Pruebas de proximidad. Rutas encontradas 

85 Cuando hablamos de proximidad no nos referimos a la distancia entre los nodos, si no a situar los nodos de forma 
que se encuentren rutas con menor número de nodos interviniendo en las mismas. 
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Ilustración 242: Pruebas con distinto número de nodos destino. Operaciones 

Prueba 2. Número de nodos 
destino 
Comparamos las pruebas 1, 4 y 5 
para comprobar la influencia del 
número de nodos de tipo objetivo 
sobre los cálculos con los 6 
algoritmos. 
En la prueba se mantiene fijo el nodo 
origen (12) y partimos de una primera 
prueba con un único nodo objetivo 
hasta la tercera prueba que se realiza 
con tres nodos objetivo. 
Aquí también se comprueba que en 
todos los casos que el incremento de 
nodos objetivo produce una 
disminución en el número de 
operaciones pero no en el número de 
rutas posibles ya que para los 15 
niveles de decisión máximos, el 
número de rutas posibles ha 
aumentado al existir más nodos 
objetivo a los que se puede acceder 
con menor número de operaciones. 
Vemos que para la prueba 1 se 
obtienen 184 rutas posibles y para la 
prueba 4, en el que aparece también 
el nodo 0 como objetivo, no se 
obtiene como resultado de rutas 
posibles la suma de las obtenidas de 
forma separada para cada nodo (Si 
se calcula el proceso para el nodo 0 
como único nodo objetivo se 
obtendrían 178 rutas posibles) ya que 
parte de las rutas que existen de 
forma aislada para cada nodo 
objetivo ahora. Un ejemplo sencillo 
es el siguiente: 

 
Ilustración 243: Ejemplo en el que vemos que el 
nº de rutas posibles no es la suma de rutas 
posibles para cada nodo objetivo de forma 
aislada. Se ve como la solución 1 para el caso 
1 y la solución 2 para el caso 2 no existen en el 
caso 3 

 

 
Ilustración 244: Pruebas con distinto número de nodos destino. Bucle Nodos 

 
Ilustración 245: Pruebas con distinto número de nodos destino. Rutas encontradas 
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Ilustración 246: Pruebas de proximidad. Operaciones 

Prueba 3. Número de 
nodos origen 
Comparamos las pruebas 1, 6 y 
7 para comprobar el efecto del 
número de nodos origen sobre 
los cálculos con los 6 algoritmos. 
Se aprecia un claro aumento de 
operaciones y soluciones 
posibles a medida que se 
aumenta el número de nodos 
origen para el algoritmo 1 
mientras las necesidades de 
cálculo para el resto de 
algoritmos se mantiene bastante 
estable teniendo en cuenta que 
para todos ellos se produce una 
reducción de número de nodos 
en la red con la que trabajan a 
medida que progresan en el 
cálculo. 
En cuanto a las soluciones 
aportadas por los algoritmos 2, 4, 
y 6, vemos que se mantienen 
también bastante estables siendo 
el algoritmo 6 el que aporta un 
mayor número de posibilidades a 
un coste de cálculo muy inferior a 
los algoritmos 1 y 3 

 
Ilustración 247: Pruebas de proximidad. Bucle Nodos 

 
Ilustración 248: Pruebas de proximidad. Rutas encontradas 
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Ilustración 249: Pruebas de proximidad. Operaciones 

Prueba 4. Número de 
nodos 
Realizamos las pruebas 9, 10, 11 
y 12 para comprobar la influencia 
del número de nodos que existen 
en la red con los 6 algoritmos. 
Como es de suponer, en el MDA 
básico y en el algoritmo 3 se 
disparan los cálculos así como las 
posibles soluciones del algoritmo 
1, pero en el resto de algoritmos 
el coste de cálculo crece de forma 
muy contenida y el número de 
soluciones aportadas por los 
algoritmos 2, 4 y 6 es el mismo, 
pero en todos los casos el 
algoritmo 6 tiene un coste de 
cálculo menor. 

 
Ilustración 250: Pruebas de proximidad. Bucle Nodos 

 
Ilustración 251: Pruebas de proximidad. Rutas encontradas 
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A la vista de los resultados podemos concluir que el algoritmo 6 es el más adecuado para conseguir el abanico de 
soluciones con los que se va a trabajar en el proceso posterior de cálculo, dado que es el que aporta más y mejores 
soluciones a un coste computacional adecuado, si lo comparamos con el resto de algoritmos derivados del MDA básico. 

En cualquier caso, dependiendo de la complejidad de la red y de las posibilidades de simplificación, el óptimo sería el 
MDA básico y algoritmo 3 tiene interés si se incorpora el concepto de bloqueo temporal de rutas. 

c. Tercera Fase: Determinación de las alternativas para el plan de evacuación 
Prosiguiendo con el ejemplo planteado en la Ilustración 230 se puede realizar un análisis de los elementos que 
intervienen en la red y que permitirán incorporar criterios a la hora de seleccionar las mejores opciones entre la 
colección de rutas posibles que se obtendrían tras la aplicación del algoritmo de cálculo. 

El procedimiento que se plantea para la elección de la combinación óptima de rutas a la hora de crear el plan de 
evacuación, se basa en establecer un criterio de valoración de cada ruta que será resultado de varias “Notas” 
obtenidas siguiendo diferentes procedimientos. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el grafo es la relación entre nodos, 
ya que a mayor confluencia de ramas hacia un nodo implicaría que ese nodo 
sería más crítico y tiene posibilidades de intervenir en un mayor número de 
rutas, siendo una premisa importante minimizar esta posibilidad. 

Por este motivo tenemos que tener presente para nuestra red, una tabla como 
la que se muestra aquí [Tabla 106]. 

Las cabeceras de las filas y columnas de la Tabla 106 son los nodos. En la tabla 
se ponen en verde, para cada nodo, los nodos con los que está relacionado 
mediante una rama. En los bordes de la tabla se muestran los totales de las 
filas y columnas. 

 
Ilustración 252: Ejemplo de relación nodo 4 con otros nodos a los que se une con ramas (paths) 

 
Tabla 106: Nodos relacionados 

Nodo 
4

1

3

45

7 Valores para la obtención del 
peso de los nodos de la ruta 

que aparece en la tabla D2 de 
la Tabla 109 
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De la misma forma tenemos que tener una tabla de ramas que intervienen en nuestra red. 

 
Tabla 107: Ramas relacionadas 

Las cabeceras de las filas y columnas 
de la Tabla 107 son todas las ramas 
existentes en la red (en los dos 
sentidos, es decir, una rama es la 0-1 
y otra es la 1-0). En la tabla se marca 
con verde todas las ramas con las que  
se relaciona una rama en cuestión. 

 
Ilustración 253: Ejemplo de relación de rama 

0-1 con otras ramas 

 
 

En la Ilustración 254 se representa para cada rama cuántos nodos están 
comunicados con cada uno de los nodos que forman parte de la rama, incluido 
el nodo en si. Esta información viene de la Tabla 106. A la derecha en la Tabla 
108 aparece el sumatorio de los nodos relacionados con los nodos de la rama. 

 
Ilustración 254: Nodos relacionados con la rama 0-1 

 

 
Tabla 108: Sumatorio de nodos relacionados 

con cada rama 

La Tabla 106: Nodos relacionados, Tabla 107: Ramas relacionadas y Tabla 108: Sumatorio de nodos relacionados con 
cada rama, nos aportará información general que es interesante resaltar en la visualización de la aplicación de Ayuda 
al Capitán ya que contribuirá a la toma de decisiones. 

Una primera valoración de cada ruta puede estar basada en los datos de estas tres tablas. 

Rama 
0-1

0-3
1-0

1-2

1-42-1

3-0

4-1

Rama 
0-1

Nodo 
00

1

3

Nodo 
1 0

12

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0-1 3 4 7
0-3 3 4 7
1-0 3 4 7
1-2 4 3 7
1-4 4 5 9
2-1 4 3 7
2-5 3 3 6
3-0 3 4 7
3-4 4 5 9
3-6 4 3 7
4-1 4 5 9
4-3 4 5 9
4-5 5 3 8
4-7 5 4 9
5-2 3 3 6
5-4 5 3 8
6-3 4 3 7
6-7 3 4 7
7-4 5 4 9
7-6 3 4 7
7-8 4 2 6
8-7 4 2 6

Nodos

Valores para la obtención del peso de las ramas de la ruta que aparece 
en la tabla D3 de la Tabla 109 
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1. Tabla D.1: Esta tabla muestra todas las rutas posibles indicando el orden en que 
se siguen los nodos desde cada uno de los origenes existentes en la red  

2. Tabla D.2: En esta tabla se marcan los nodos que intervienen en la ruta. También 
incorpora una columna en la que se contabilizan los nodos que intervienen en 
cada ruta y otra columna que muestra la suma de los pesos de los nodos y que se 
obtiene a partir de los datos de la Tabla 106 como sumatorio de los valores que le 
corresponde en dicha tabla a cada nodo de la ruta. 

3. Tabla D.3: En esta tabla se marcan las ramas que intervienen en la ruta. Al igual 
que en el caso de los nodos, en esta tabla se encuentran dos columnas, una con 
el número de ramas que intervienen y cuyo valor es igual al número de nodos de 
la ruta menos uno (No aporta un criterio adicional para la valoración en caso de 
utilizar el número de nodos de una ruta) así como la suma de los pesos de las 
ramas de la ruta que se obtiene a partir de los valores de la Tabla 107 

4. Tabla D.4: Ramas que intervienen en cada ruta  indicando el orden. 

Tabla 109: Tablas de nodos y ramas de las rutas posibles que parten de los nodos origen 

0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-4 7-6 7-8 8-7
R1 1 2
R2 1 2 4 3
R3 1 2 3 4
R4 1 2 3 4
R5 1 2 3 4
R6 1 2 3 4
R7 1 2 3 6 5 4
R8 1 2 3 5 4 6
R9 1 2 3 5 4 6
R10 3 2 1
R11 2 1 3
R12 2 1 3
R13 4 3 2 5 1
R14 3 2 5 4 1
R15 3 2 4 1 5
R16 3 2 4 1 5
R17 4 3 5 2 1
R18 4 3 2 5 6 1 7
R19 4 3 2 5 6 1 7

O
rig

en
 0

O
rig

en
 5

TABLA D.4
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5. RUTAS POSIBLES CON ORIGEN EN NODO 0 Y LLEGADA A NODO 6 

 

 

 

 

 

 

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R1 0 1 2

TR1_0 TR1_1 TR1_2 TR1_3 TR1_4 TR1_5 TR1_6 TR1_7
Nodo 0 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-3 3-6

Longitud L(0-3) L(3-6)
Anchos DA(0-3) DA(3-6)

TFW TFW(0-3) TFW(3-6)
TSW TSW(0-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R1

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R2 0 1 3 2 4

TR2_0 TR2_1 TR2_2 TR2_3 TR2_4 TR2_5 TR2_6 TR2_7
Nodo 0 1 4 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-4 4-3 3-6

Longitud L(0-1) L(1-4) L(4-3) L(3-6)
Anchos DA(0-1) DA(1-4) DA(4-3) DA(3-6)

TFW TFW(0-1) TFW(1-4) TFW(4-3) TFW(3-6)
TSW TSW(0-1) TSW(1-4) TSW(4-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R2

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R3 0 1 2 4 3

TR3_0 TR3_1 TR3_2 TR3_3 TR3_4 TR3_5 TR3_6 TR3_7
Nodo 0 1 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-4 4-7 7-6

Longitud L(0-1) L(1-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(0-1) DA(1-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(0-1) TFW(1-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(0-1) TSW(1-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R3

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R5 0 1 2 4 3

TR5_0 TR5_1 TR5_2 TR5_3 TR5_4 TR5_5 TR5_6 TR5_7
Nodo 0 3 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-3 3-4 4-7 7-6

Longitud L(0-3) L(3-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(0-3) DA(3-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(0-3) TFW(3-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(0-3) TSW(3-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R5

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R7 0 1 2 5 4 3 6

TR7_0 TR7_1 TR7_2 TR7_3 TR7_4 TR7_5 TR7_6 TR7_7
Nodo 0 1 2 5 4 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-2 2-5 5-4 4-3 3-6

Longitud L(0-1) L(1-2) L(2-5) L(5-4) L(4-3) L(3-6)
Anchos DA(0-1) DA(1-2) DA(2-5) DA(5-4) DA(4-3) DA(3-6)

TFW TFW(0-1) TFW(1-2) TFW(2-5) TFW(5-4) TFW(4-3) TFW(3-6)
TSW TSW(0-1) TSW(1-2) TSW(2-5) TSW(5-4) TSW(4-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R7

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R8 0 1 2 4 3 6 5

TR8_0 TR8_1 TR8_2 TR8_3 TR8_4 TR8_5 TR8_6 TR8_7
Nodo 0 1 2 5 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-2 2-5 5-4 4-7 7-6

Longitud L(0-1) L(1-2) L(2-5) L(5-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(0-1) DA(1-2) DA(2-5) DA(5-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(0-1) TFW(1-2) TFW(2-5) TFW(5-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(0-1) TSW(1-2) TSW(2-5) TSW(5-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R8
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RUTAS POSIBLES CON ORIGEN EN NODO 0 Y LLEGADA A NODO 8 

 

 

 

 

RUTAS POSIBLES CON ORIGEN EN NODO 5 Y LLEGADA A NODO 6 

 

 

 

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R4 0 1 2 3 4

TR4_0 TR4_1 TR4_2 TR4_3 TR4_4 TR4_5 TR4_6 TR4_7
Nodo 0 1 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-4 4-7 7-8

Longitud L(0-1) L(1-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(0-1) DA(1-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(0-1) TFW(1-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(0-1) TSW(1-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R4

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R6 0 1 2 3 4

TR6_0 TR6_1 TR6_2 TR6_3 TR6_4 TR6_5 TR6_6 TR6_7
Nodo 0 3 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-3 3-4 4-7 7-8

Longitud L(0-3) L(3-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(0-3) DA(3-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(0-3) TFW(3-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(0-3) TSW(3-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R6

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R9 0 1 2 4 3 5 6

TR9_0 TR9_1 TR9_2 TR9_3 TR9_4 TR9_5 TR9_6 TR9_7
Nodo 0 1 2 5 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 0-1 1-2 2-5 5-4 4-7 7-8

Longitud L(0-1) L(1-2) L(2-5) L(5-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(0-1) DA(1-2) DA(2-5) DA(5-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(0-1) TFW(1-2) TFW(2-5) TFW(5-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(0-1) TSW(1-2) TSW(2-5) TSW(5-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R9

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R10 2 1 0 3

TR10_0 TR10_1 TR10_2 TR10_3 TR10_4 TR10_5 TR10_6 TR10_7
Nodo 5 4 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-4 4-3 3-6

Longitud L(5-4) L(4-3) L(3-6)
Anchos DA(5-4) DA(4-3) DA(3-6)

TFW TFW(5-4) TFW(4-3) TFW(3-6)
TSW TSW(5-4) TSW(4-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R10

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R11 1 0 3 2

TR11_0 TR11_1 TR11_2 TR11_3 TR11_4 TR11_5 TR11_6 TR11_7
Nodo 5 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-4 4-7 7-6

Longitud L(5-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(5-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(5-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(5-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R11

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R13 3 2 1 4 0 5

TR13_0 TR13_1 TR13_2 TR13_3 TR13_4 TR13_5 TR13_6 TR13_7
Nodo 5 2 1 0 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-0 0-3 3-6

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-0) L(0-3) L(3-6)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-0) DA(0-3) DA(3-6)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW(1-0) TFW(0-3) TFW(3-6)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-0) TSW(0-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R13
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RUTAS POSIBLES CON ORIGEN EN NODO 5 Y LLEGADA A NODO 8 

 

 

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R14 2 1 5 3 0 5

TR14_0 TR14_1 TR14_2 TR14_3 TR14_4 TR14_5 TR14_6 TR14_7
Nodo 5 2 1 4 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-4 4-3 3-6

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-4) L(4-3) L(3-6)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-4) DA(4-3) DA(3-6)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW1-4() TFW(4-3) TFW(3-6)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-4) TSW(4-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R14

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R15 2 1 3 0 5 4

TR15_0 TR15_1 TR15_2 TR15_3 TR15_4 TR15_5 TR15_6 TR15_7
Nodo 5 2 1 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-4 4-7 7-6

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW(1-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R15

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R17 3 2 4 1 0 4

TR17_0 TR17_1 TR17_2 TR17_3 TR17_4 TR17_5 TR17_6 TR17_7
Nodo 5 4 1 0 3 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-4 4-1 1-0 0-3 3-6

Longitud L(5-4) L(4-1) L(1-0) L(0-3) L(3-6)
Anchos DA(5-4) DA(4-1) DA(1-0) DA(0-3) DA(3-6)

TFW TFW(5-4) TFW(4-1) TFW(1-0) TFW(0-3) TFW(3-6)
TSW TSW(5-4) TSW(4-1) TSW(1-0) TSW(0-3) TSW(3-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R17

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R18 3 2 1 4 5 0 7 6

TR18_0 TR18_1 TR18_2 TR18_3 TR18_4 TR18_5 TR18_6 TR18_7
Nodo 5 2 1 0 3 4 7 6

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-0 0-3 3-4 4-7 7-6

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-0) L(0-3) L(3-4) L(4-7) L(7-6)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-0) DA(0-3) DA(3-4) DA(4-7) DA(7-6)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW(1-0) TFW(0-3) TFW(3-4) TFW(4-7) TFW(7-6)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-0) TSW(0-3) TSW(3-4) TSW(4-7) TSW(7-6)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R18

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R12 1 0 2 3

TR12_0 TR12_1 TR12_2 TR12_3 TR12_4 TR12_5 TR12_6 TR12_7
Nodo 5 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-4 4-7 7-8

Longitud L(5-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(5-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(5-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(5-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R12

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R16 2 1 3 0 4 5

TR16_0 TR16_1 TR16_2 TR16_3 TR16_4 TR16_5 TR16_6 TR16_7
Nodo 5 2 1 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-4 4-7 7-8

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW(1-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R16
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i. Valoración preliminar de las rutas en base a criterios 

En esta parte del proceso lo que se busca para cada grupo de rutas que parten de un nodo origen, es una lista ordenada 
que vaya desde la mejor ruta hasta la peor, en base a unos criterios que permitan su valoración. 

Los criterios que se van a tener en cuenta para la valoración son: 

• Criterio 1: Número de nodos que intervienen en la ruta y que nombraremos NNj,k que significará Número de 
Nodos para la ruta k con origen en nodo j (En el ejemplo ver D.2 de la Tabla 109). 

• Criterio 2: Peso de los nodos de la ruta (En el ejemplo ver D.2 de la Tabla 109). 

 

Ecuación 33: Peso de los nodos en una ruta 

• Criterio 3: Peso de las ramas de la ruta (En el ejemplo ver D.3 de la Tabla 109) 

Ruta 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R19 3 2 1 4 5 0 6 7

TR19_0 TR19_1 TR19_2 TR19_3 TR19_4 TR19_5 TR19_6 TR19_7
Nodo 5 2 1 0 3 4 7 8

P_TR1_0 P_TR1_1 P_TR1_2 P_TR1_3 P_TR1_4 P_TR1_5 P_TR1_6 P_TR1_7
Rama/Path 5-2 2-1 1-0 0-3 3-4 4-7 7-8

Longitud L(5-2) L(2-1) L(1-0) L(0-3) L(3-4) L(4-7) L(7-8)
Anchos DA(5-2) DA(2-1) DA(1-0) DA(0-3) DA(3-4) DA(4-7) DA(7-8)

TFW TFW(5-2) TFW(2-1) TFW(1-0) TFW(0-3) TFW(3-4) TFW(4-7) TFW(7-8)
TSW TSW(5-2) TSW(2-1) TSW(1-0) TSW(0-3) TSW(3-4) TSW(4-7) TSW(7-8)

0

3

6

1

7

4

2

5

8

R19

Siendo N={a1, a2,….an } los nodos de la red 

𝑁𝑁𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑘𝑘 = �𝐹𝐹𝑁𝑁(𝐼𝐼𝑅𝑅) × 𝑁𝑁𝑃𝑃(𝐼𝐼𝑅𝑅)
𝑅𝑅

𝑅𝑅=1

 

 

Donde  

• 𝑁𝑁𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑘𝑘 es el peso de los nodos de la red en la Ruta k que parte del nodo origen j 

• 𝐹𝐹𝑁𝑁(𝐼𝐼𝑅𝑅) = �
1 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∈ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘
0 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∉ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

 

• 𝑁𝑁𝑃𝑃(𝐼𝐼𝑅𝑅) es el número de nodos con los que está relacionado el nodo ai(incluido él mismo) 
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Ecuación 34: Peso de las ramas en la ruta (PW) 

• Criterio 4: Distancia a recorrer en la ruta 

 

Ecuación 35: Distancia a recorrer en la ruta (RL) 

• Criterio 5 (% de ocupación de la ruta): Se trata del porcentaje sobre la ocupación máxima admisible de todo 
el recorrido de la ruta con respecto al número de individuos que transitarán por ella desde el nodo origen hasta 
el nodo objetivo.  

La ocupación máxima admisible de la ruta se puede obtener mediante el sumatorio de los valores de ocupación 
máxima de cada rama que interviene en la ruta, obteniéndose estos valores a partir de la Ecuación 48 por lo 
que para cada ruta  

Siendo P = {p1, p2,….pm } las ramas de la red 

𝑃𝑃𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑘𝑘 = �𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) × 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅)
𝑚𝑚

𝑅𝑅=1

 

 

Donde  

• 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑗𝑗,𝑘𝑘 es el peso de las ramas de la red en la Ruta k que parte del nodo origen j 

• 𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) = �
1 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∈ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘
0 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∉ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

 

• 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) es el número de ramas con los que está relacionado el nodo pi (incluido él mismo y 
en caso de existir la rama en sentido conrario también se incluye) 

Siendo P = {p1, p2,….pm } las ramas de la red 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑗𝑗,𝑘𝑘 = �𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) × 𝐿𝐿(𝑝𝑝𝑅𝑅)
𝑚𝑚

𝑅𝑅=1

 

Donde  

• 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑗𝑗,𝑘𝑘 es Distancia a recorrer en la Ruta k que parte del nodo origen j 

• 𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) = �
1 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∈ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘
0 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∉ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

 

• 𝐿𝐿(𝑝𝑝𝑅𝑅) es la longitud de la rama pi 
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Ecuación 36: % de ocupación de la ruta (%RO) 

• Criterio 6 (% ocupación del destino): Nos indica el porcentaje de ocupación que alcanzaría el área al que 
está asociado el nodo objetivo para el número de Walkers que se dirigirían hacia ella por la ruta. Este criterio 
se descartaría en el caso de edificios o infraestructuras cuyas rutas se encaminan hacia áreas que no tienen 
ocupación máxima. 

 

Ecuación 37: % ocupación del destino (%DO) 

Existirán otros criterios que provienen de la red física del sistema y que serán tenidos en cuenta en la valoración de las 
rutas siempre y cuando los valores estén dentro de los márgenes de seguridad que permitan el tránsito de los individuos 
por la misma86: 

• Temperatura 
• Nivel de inundación 
• Visibilidad 
• Toxicidad 
• Otros 

Es importante tener en cuenta que los diferentes criterios serán tenidos en cuenta siempre y cuando existan valores 
diferentes, es decir, si para el criterio 1 que se refiere al número de nodos que intervienen en una ruta resulta que todas 
las rutas tienen el mismo número de nodos, es evidente que este criterio no aporta nada en la toma de la decisión por 
lo que antes de comenzar el proceso de análisis será necesario eliminar del proceso aquellos criterios que no aportan 
nada. 

Procedimientos de normalización de criterios 
Una vez estén claros los criterios a utilizar en el proceso de toma de decisión, se recurrirá a un método de ponderación, 
siendo la normalización de los criterios el primer paso para poder resolver un problema multicriterio como el que aquí 
se presenta. La necesidad de normalizar los criterios responde a varios motivos: 

86 En el caso de que los valores estén fuera de los valores admisibles, la propia rama o elemento será eliminada de la 
red e-Flow y por tanto se procedería a un recalculo de nuevas rutas. 

Siendo P = {p1, p2,….pm } las ramas de la red 

%𝑃𝑃𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑘𝑘  =
W𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

∑ 𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) × 𝑀𝑀.𝑃𝑃.𝐹𝐹.𝑊𝑊𝑚𝑚
𝑅𝑅=1

×  100 

• %𝑃𝑃𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑘𝑘 es el porcentaje de ocupación de la Ruta k que parte del nodo origen j 
• W𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘 son los individuos que salen del nodo j y recorrerán la ruta k. Este valor  se obtiene a partir 

de los datos de ocupación del área correspondiente al nodo origen j entrando con ese dato a la 
base de datos de simulación que devolvería cuántos individuos saldrán por ese nodo teniendo 
en cuenta ese valor. 

• 𝐹𝐹𝑃𝑃(𝑝𝑝𝑅𝑅) = �
1 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∈ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘
0 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑅𝑅 ∉ 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

 

• El valor de M.P.C.W se obtendrá para cada rama de la ruta a partir de la expresión de la 
Ecuación 48 

% DO𝑗𝑗,𝑘𝑘  =
W𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖ó𝑖𝑖 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 á𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼
×  100 

• El valor “Walkers por Ruta” se obtiene según lo explicado en la Ecuación 36 
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• En los contextos de decisión las unidades en las que se miden los diferentes criterios son distintas, lo cual hace 

que la comparación o agregación de los distintos criterios carezca de sentido. 
• Los valores alcanzados por los diferentes criterios pueden ser muy distintos por lo que, sin una normalización 

previa, los métodos multicriterio pueden conducirnos a soluciones sesgadas hacia los criterios con valores 
alcanzables mayores. 

• En bastantes casos los centros decisores realizan con más facilidad las tareas comparativas entre criterios 
cuando trabajan con valores normalizados de los mismos, en vez de con sus correspondientes valores 
originales. 

En general diremos que tenemos una colección de valores {a1, a2, a3,…an} para un criterio C1 al cual se le pueden 
aplicar los criterios de normalización que se explican a continuación: 

Método 1 
Este método es uno de los más simples, y consiste en dividir los valores que alcanza el criterio por su valor “mejor” 
siendo el mejor valor el máximo cuando el criterio consiste en un atributo del tipo “Más mejor”, o el mínimo cuando se 
trata de un atributo del tipo “Menos mejor”. En los criterios que vamos a tener en cuenta nosotros el atributo siempre 
es del tipo “Menos mejor”. 

 

Ecuación 38: Normalización de C1 por método 1 

 

𝐹𝐹1𝑁𝑁𝑙𝑙𝑟𝑟𝑚𝑚𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑧𝑧𝐼𝐼𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑙𝑙 =  1
Mejor valor(𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,…𝑇𝑇𝑛𝑛 )

{𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, …𝐼𝐼𝑅𝑅}  
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Método 2 
El método consiste en dividir los valores que alcanza el criterio por su recorrido o rango, siendo su recorrido la diferencia 
entre el “mejor” y el “peor” valor alcanzado por cada criterio. 

 

Ecuación 39: Normalización de C1 por método 2 

Método 3(Es el que utilizaremos en nuestro proceso) 
En algunos métodos multicriterio, resulta conveniente acotar los valores normalizados en el intervalo [0,1]. 

 

Ecuación 40: Normalización de C1 por método 3 

Ponderación preferencial de los criterios 
En nuestro caso es necesario obtener unos pesos o indicadores de las preferencias relativas a la toma de decisiones 
para priorizar unos criterios frente a otros. Esta priorización conlleva una fuerte carga subjetiva, de forma que será 
necesario un estudio en profundidad del peso de cada uno de estos criterios en la toma de la decisión final. 

Lo primero es determinar el orden de importancia de cada criterio teniendo en cuenta que la colección de rutas que 
obtenemos tras la aplicación del algoritmo cumplirá tres premisas importantes: 

• El número de nodos implicados será igual o menor que el máximo valor admitido de iteraciones en el algoritmo, 
siendo el máximo óptimo el que se defina con el parámetro MI (ver ECUACIÓN 32) 

• Las rutas obtenidas estarán dentro de la distancia admisible siempre que el número de nodos implicados no 
supere el valor de MI 

• Todos los elementos de la red con los que se generan las rutas posibles estarán dentro de los márgenes de 
seguridad que permitan el tránsito de personas, aunque sí se tendrán en cuenta para la ponderación las rutas 
cuyos porcentajes de ocupación rebasen el 100% o aquellas en las que las zonas de reunión también rebasen 
el 100% ya que puede darse el caso de no existir otra alternativa mejor. 

Por este motivo podemos decir que todas las rutas que se van a evaluar están dentro del rango admisible y son todas 
válidas. Otra cosa es poder establecer en este momento un orden de preferencia sobre estas, antes de pasar a la fase 
en la que se analizan la combinación de dichas rutas que veremos más adelante. 

Una vez establecido un orden de prioridad a cada criterio que intervendrá en el proceso de decisión, los pesos 
compatibles con dicha información pueden obtenerse a partir de las siguientes expresiones [375]: 

𝐹𝐹1𝑁𝑁𝑙𝑙𝑟𝑟𝑚𝑚𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑧𝑧𝐼𝐼𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐼𝐼𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙 =  1
Mejor valor(𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,…𝑇𝑇𝑛𝑛 )−Peor valor (𝑇𝑇1,𝑇𝑇2,…𝑇𝑇𝑛𝑛 )

{𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅}  

𝐹𝐹1𝑁𝑁𝑙𝑙𝑟𝑟𝑚𝑚𝐼𝐼𝑙𝑙𝑖𝑖𝑧𝑧𝐼𝐼𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝐼𝐼𝑙𝑙𝑙𝑙 [0,1]

=  
1

Mejor valor(𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅 ) − Peor valor (𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅 )
{Mejor valor(𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅 )

− 𝐼𝐼1, Mejor valor(𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅 )−𝐼𝐼2, … Mejor valor(𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2, … 𝐼𝐼𝑅𝑅 ) − 𝐼𝐼𝑅𝑅} 
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Ecuación 41: Ecuaciones para el cálculo de pesos por orden de prioridad 

En nuestro caso podemos ordenar los criterios de la siguiente 
forma: 

1. C1: Número de nodos que intervienen en la ruta  
2. C2: Peso de los nodos de la ruta 
3. C3: Peso de las ramas de la ruta 
4. C4: Distancia a recorrer en la ruta 
5. C6: % de ocupación del destino 
6. C5: % de ocupación de la ruta 

 
rj 

Wj según ecuación 
(1) 

Wj según ecuación 
(2) 

1 0,40816327 0,28571429 
2 0,20408163 0,23809524 
3 0,13605442 0,19047619 
4 0,10204082 0,14285714 
5 0,08163265 0,0952381 

 6 0,06802721 0,04761905 
  Totales 1 1 

Tabla 110: Pesos para los criterios según orden de prioridad 

La estimación de los pesos con este enfoque supone que el criterio i-ésimo es preferido al j-ésimo, pero no se tienen 
en cuenta la intensidad con la que el criterio i-ésimo es preferido con respecto al j-ésimo, es decir, que aún siendo claro 
el orden de prioridades, puede que no sea tan homogenea la intensidad de las preferencias como lo que obtenemos 
con estas expresiones y que el primero de la lista de preferencias sea poco más relevante que el segundo.  

Asimismo, la ordenación simultánea de n criterios es una tarea complicada para cualquier centro de toma de decisiones, 
y la dificultad crece a medida que aumenta el número de criterios. 

Podemos ver claramente que trabajar con modelos de toma de decisión multicriterio es algo realmente complejo, por 
lo que más allá de lo que se propone en este trabajo, para dar solución a este problema existen multitud de procesos 
que podrían ser aplicables y que pasamos a exponer brevemente a continuación: 

Propuesta de Saaty 
Saaty [376] resuelve este tipo de dificultades recurriendo a un criterio que constituye la base de la metodología 
multicriterio y que se conoce como “Proceso analítico jerárquico” y que reduce la dificultad a la hora de priorizar criterios 
ya que solo requiere de la comparación simultánea de dos criterios, es decir, que la comparación de valores subjetivos 
se realizará por parejas. 

Saati propone una serie de valores numéricos87: 

1 Cuando los criterios son de la mísma importancia 
3 Moderada importancia de un criterio con respecto al otro 
5 Fuerte importancia de un criterio con respecto al otro 
7  Demostrada importancia de un criterio con respecto al otro 
9  Extrema importancia de un criterio con respecto al otro 

Tabla 111: Valores numéricos propuestos por Saaty para la comparación de parejas de criterios 

87 Saaty también sugiere valores intermedios para juicios de valor contiguos 

 

Donde: 

• rj es el lugar o posición que ocupa el criterio j-ésimo en la lista de criterios 
ordenados por prioridades 

• n = número de criterios que se van a considerar 
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Los métodos de tipo Saaty, en los casos en los que el centro de toma de decisiones permita efectuar una interacción 
estructurada en comparaciones por parejas de criterios, son los que parecen ofrecer una mayor solidez con respecto 
a otros métodos alternativos. 

Relaciones de sobreclasificación 
Estos métodos surgen al aceptar incompatibilidades y al no imponer propiedades de transitividad, lo cual significa que 
las preferencias no pueden ser expresadas por una única función numérica. 

De forma general, ente dos alternativas “a” y “b” se pueden dar las siguientes situaciones: 

• a S b o b S a 
• a S b y b S a, lo que implica que a | b (a es indiferente o equivalente a b) 
• a y b son incomparables, es decir, que no se verifica ninguna de las circunstancias anteriores 

Los principios básicos de las relaciones de sobreclasificación son: 

1. La construcción del modelo de Sobreclasificación que representa la preferencia total, pudiendo formarse por 
uno o más valores o relaciones binarias. 

2. La explotación del modelo de Sobreclasificación en función del problema a resolver. 
3. Las relaciones de Sobreclasificación son utilizadas en los métodos ELECTRE [377] (y sus versiones 

evolucionadas ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV, ELECTRE IS y ELECTRE TREE, entre 
otros), PROMETHEE and GAIA [378]88 y en los análisis de concordancia en general. 

4. Las relaciones de Sobreclasificación comparan dos alternativas respecto a todos los criterios mediante el uso 
de relaciones binarias. 

5. Este tipo de relaciones nos dice que “a” supera a “b” (a S b) si existen suficientes motivos a favor de “a”, es 
decir, que la concordancia en términos de cantidad de criterios o de peso de los criterios favorables y no se 
registran opiniones fuertemente contrarias a “a”, es decir, que la discordancia ejercida como derecho de veto, 
medida como una gran diferencia de valoración en “a” para alguno de los criterios bajo análisis. 

6. Las relaciones de Sobreclasificación no son necesariamente transitivas. La Sobreclasificación en ELECTRE 
se determina aplicando índices de concordancia y de discordancia en forma simultánea. 

Son muchos los factores que pueden ser tenidos en cuenta para escoger un método de sobreclasificación: tipo de 
resultado que se desea obtener, información disponible como datos de entrada, etc.; una pega importante hacia estos 
métodos es su falta de fundamentos axiomáticos, motivo por el cual han sido frecuentemente criticados, y aunque se 
ha estado trabajando en ese sentido con las relaciones obtenidas por los métodos ELECTRE y con las obtenidas en el 
caso de los métodos PROMETHEE, sigue siendo un problema abierto. 

Teoría de la Utilidad Multiatributo 
Esta teoría busca expresar las preferencias del agente que toma las decisiones sobre un conjunto de atributos o 
criterios en términos de la utilidad que le reporta dentro de un contexto de la teoría de la decisión en condiciones de 
incertidumbre. Son modelos de agregación de preferencias que se efectúan respecto a criterios individuales, en los 
cuales se modelan las preferencias globales del responsable de la toma de decisiones mediante una función de valor, 
siendo la norma de comportamiento el principio de la racionalidad.  

Los modelos basados en esta teoría tienen dos ventajas: 

• Pueden excluir cualquier incompatibilidad. 
• Las preferencias son transitivas. 

Axiomas: 

88 En el enlace http://www.promethee-gaia.net/software.html se puede descargar la aplicación Visual PROMETHEE 
beta así como el manual de instrucciones. Esta aplicación implementa los métodos de PROMETHEE & GAIA que se 
han venido desarrollando en los últimos 30 años. Se trata de una herramienta con una interface muy visual que permite 
configurar entornos de toma de decisión. 
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1. Maximización de la función de utilidad: todo responsable tomador de decisiones intenta de forma implícita o 

inconsciente, maximizar una función que agrega todos los puntos de vista relevantes del problema. De esta 
forma, si un decisor es interrogado acerca de sus preferencias, sus respuestas serán coherentes con una cierta 
función que no es conocida a priori. El analista deberá estimar esta función. 

2. Tricotomía: Todo par de elecciones a y b son susceptibles de ser comparadas, y existe un ordenamiento de 
preferencias bien definido sobre el conjunto de las acciones de manera que para cualquier par de alternativas 
“a” y “b” se tiene que: 

• O bien a>b (el resultado a es preferido al b) 
• O bien a∼b (el decisor se encuentra en situación de indiferencia entre a y b) 
• O bien b>a 

3. Transitividad en el orden de preferencia. 

El propósito del método es asociar valores numéricos a los resultados de la comparación, de manera que estos 
resultados se ordenen consistentemente con las preferencias y se pueda también determinar tales valores mediante 
algún tipo de procedimiento que requerirá de axiomas adicionales. 

De esta forma, la técnica se basa en dos pasos: 

1. Medición de la utilidad parcial de una alternativa para cada uno de los criterios. 
2. Agregación de las utilidades parciales para obtener la utilidad global que será la que se someta a análisis. 

Las fases que intervienen en la construcción de una función de utilidad son: 

1. Identificación de la forma funcional adecuada. 
2. Construcción de las funciones de utilidad unidimensionales. 
3. Determinación de los parámetros de la función de utilidad multiatributo. 
4. Comprobación de la consistencia de la función de utilidad construida. 

En la determinación de la descomposición y en el cálculo de las funciones de utilidad unidimensionales y los factores 
de escala se utilizan sorteos. 

Este modelo se basa en los siguientes supuestos89: 

1. Independencia de los atributos 
2. El beneficio o valor general se obtiene de forma aditiva a partir de los valores particulares de cada atributo90 

 

 

89 Este tipo de modelo no es muy robusto dado que es muy sensible al incumplimiento de alguno de los supuestos. 
90 El modelo de agregación de las utilidades parciales en una utilidad total puede ser tanto de tipo aditivo como 
multiplicativo, pero este último es menos utilizado y más complejo 

 

Donde: 

• pj son los pesos o ponderaciones 
• uj son las utilidades subjetivas parciales de cada atributo 
• xij son las acciones bajo análisis 

Ecuación 42: Utilidad global para modelo aditivo simple 

Página XVII-409 de 556 

 

                                                      



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

 

 

Ecuación 43: Utilidad global para modelo multiplicativo simple 

Otras características de este método: 

• Es un método compensatorio, por lo que los intercambios de logros entre atributos están permitidos 
• El procesamiento de la información es interdimensional 
• La búsqueda de información es variable de acuerdo con el criterio de Hogarth 

El proceso analítico Jerárquico 
Este método, desarrollado por Thomas L Saaty en 1980. Se basa en el supuesto de que cuando hay que enfrentarse 
a una decisión compleja, la reacción humana natural es agrupar los elementos de decisión de acuerdo con sus 
características comunes. El método consiste en dividir una situación compleja y poco estructurada en las partes que la 
componen, para disponer estas partes en un orden jerárquico asignando valores numéricos a juicios subjetivos sobre 
la importancia relativa de cada variable y sintetizando los juicios para determinar qué variables tienen una mayor 
prioridad y deben actuar bajo la influencia de la situación. 

Este método es especialmente adecuado para decisiones complejas que involucran la comparación de elementos de 
decisión difíciles de cuantificar. 

Este tipo de metodología contempla los siguientes pasos: 

1. Entendimiento del problema de decisión y definición del objetivo total de la solución del problema. 
2. Identificación o diseño de alternativas. 
3. Identificación de criterios relevantes y/o subcriterios. 
4. Construcción de un modelo del proceso analítico jerárquico. 
5. Hacer comparaciones por pares de los elementos en un nivel con respecto a los elementos en el siguiente nivel 

que sirven como un criterio o propiedad común. 
Este proceso crea una matriz de comparación por pares. Si hay muchos tomadores de decisiones participando 
y múltiples juicios, pueden ser sintetizados por el uso de herramientas geométricas. 

6. Usando la matriz creada en el paso anterior, se calculan los pesos derivados locales de los elementos 
comparados. 

7. Se aprueba la consistencia por el cálculo de la razón de consistencia. 
8. Se repiten los pasos 5, 6 y 7 para todos los elementos en todos los niveles de la jerarquía. 
9. Se sintetiza la totalidad de pesos para los elementos en el menor nivel. 
10. Se evalúa la consistencia total. 

Este método es compensatorio, ya que en la estrategia de elección, los intercambios de logros entre atributos (trade-
offs) están permitidos. 

• El procesamiento de la información es interdimensional 
• La búsqueda de información es variable de acuerdo con el criterio de Hogarth 

Método propuesto para la valoración de las rutas 
Existen otros muchos métodos, entre los cuales está la programación multiobjetivo u optimización vectorial, de gran 
potencial cuando la decisión depende de una serie de objetivos a optimizar que deben satisfacer un determinado 
conjunto de restricciones. 

 

Donde: 

• αj y βj  son los pesos o ponderaciones 
• uj son las utilidades subjetivas parciales de cada atributo 
• xij son las acciones bajo análisis 
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La enorme variedad de métodos multicriterio creados con objeto de intentar resolver de la mejor manera posible los 
problemas de decisión, reflejan su importancia en todos los ámbitos en los que determinar cuál es la mejor opción es 
fundamental. 

Las ventajas e inconvenientes que presentan estos métodos hace difícil la elección sobre cuál es el más adecuado 
para resolver nuestro problema, siendo el principal motivo de la dificultad, la falta de una base axiomática sólida. Por 
este motivo, las clasificaciones alternativas proporcionadas por los diferentes métodos siempre pueden ser 
cuestionables. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad a la hora de aportar la información que alguno de estos métodos 
demanda, como es el caso del ELECTRE que necesita que se le aporte los umbrales de concordancia y discordancia, 
valores difícilmente cuantificables. 

En el método ELECTRE la definición de los umbrales pueden dar resultados como la obtención de un núcleo de 
resultados vacío o por el contrario que nos devuelva todas las alternativas iniciales, lo cual hace que sea un método 
que no aporte una solución válida, evitándose esto mediante la graduación de dichos umbrales hasta la obtención de 
un núcleo de soluciones del tamaño deseado, por lo que se puede decir que ese tamaño de núcleo también proviene 
de una medida arbitraria. 

Como en todos los procesos de decisión que un ser humano toma, siempre existe la posibilidad de equivocarse, y con 
estos métodos sucede lo mismo ya que muchos de los valores de entrada que precisan son de hecho determinados 
de forma subjetiva o arbitraria por parte de un humano, por lo que puede que el sistema esté “mal calibrado” desde el 
principio. 

Todo esto hace que este tipo de métodos se consideren como procedimientos heurísticos que permiten, en general, 
obtener resultados razonables a problemas de decisión multicriterio complejos, siendo clave la adecuada elección del 
método a utilizar en cada caso, ya que el resultado obtenido por uno u otro puede tener diferencias substanciales por 
lo que es imprescindible un estudio cuidadoso del problema a analizar para poder elegir el método multicriterio más 
adecuado. 

En nuestro caso, lo que se utilizará no será un método de decisión multicriterio para obtener el mejor resultado, sino 
que se optará por la ordenación de un número finito de sistemas factibles en base a varios criterios, siendo la clave de 
este proceso el dotar al usuario de un interfaz capaz de mostrar de forma gráfica la importancia con la que se valoran 
todos los criterios tenidos en cuenta. Se dotará así al usuario, de una herramienta que le permita modificar el peso de 
los mismos de forma rápida para comprobar el efecto de dichos cambios sobre la ordenación final de rutas, desde la 
mejor en base a los pesos que haya definido hasta la peor. 

Teniendo en cuenta que partimos de un grupo de 6 criterios descritos al principio de este apartado, y adicionalmente 
contaríamos con un mínimo de otros cuatro, cuyos datos provendrían de la red física del sistema (sin contar con la 
ocupación que está incluida en los seis primeros criterios) ¿podríamos plantearnos un procedimiento para que nos dé 
como resultado un listado ordenado de forma que la/s primera/s sean la mejor opción y la/s última/s sean la peor para 
cada origen de las rutas provenientes del algoritmo de generación de rutas? 

La forma en la que obtenemos la lista ordenada de rutas aplicando los criterios en un determinado orden sería la 
siguiente: 

Obtención del Vector de valoración de rutas 
Para cada grupo de rutas correspondiente a cada nodo origen se procede a calcular el vector 𝑃𝑃𝑉𝑉�����⃗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑁𝑁 aplicando el 
vetor de pesos que se determina tras la ordenación de los criterios por orden de importancia. 
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Ecuación 44: Vector de valoración de rutas que parten del nodo origen N 

Ordenación de rutas según valores del vector de valoración 
Una vez obtenido 𝑃𝑃𝑉𝑉�����⃗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑁𝑁 podemos crear una lista ordenada con las rutas teniendo en cuenta su valoración de forma 
que la ruta con menor valoración es la mejor y viceversa. 

Añadimos en este apartado un nuevo concepto PL (Preference Level) que 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. 

Para cada grupo de rutas que provienen de un determinado nodo origen (N) se tiene un MPLN (Maximum preference 
Level) cuyo valor será igual al nº de rutas existentes para el nodo N 

Si se quisiese establecer un PL general para todas las rutas en la aplicación de Ayuda al Capitán, este valor deberá 
ser siempre menor o igual que max(MPLN) siendo N la colección de nodos origen de la red. 

Este proceso explicado para la obtención de la lista ordenada de rutas se repetirá para cada grupo de rutas provenientes 
de los distintos nodos origen existentes en la red. 

Ejemplo de aplicación 
En el ejemplo con el que estamos trabajando si consideramos características de la Tabla 114: 

Valores para pruebas 
Longitud de todas las ramas de la red 10 
Ancho medio de todas las ramas de la red 2 
Ocupación Nodo 0 40 
Ocupación Nodo 5 50 
Capacidad Destino 6 100 
Capacidad Destino 8 50 
Ancho de Hombros medio 1 
Tórax medio 0,5 
k (Coeficiente seguridad para cálculo de ocupación) 1,1 

Tabla 112: Tabla de valores para ejemplos A 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁 .𝐾𝐾 = �𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗�𝑅𝑅=1,…,𝑁𝑁º 𝑁𝑁𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠;𝑗𝑗=1,…,𝑁𝑁º 𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠
. �𝐾𝐾𝑗𝑗,1�𝑗𝑗=1,…,𝑁𝑁º 𝑁𝑁𝑅𝑅 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇𝑅𝑅𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇𝑠𝑠

=

1 … . . . … . . . . . . … … … … … … 𝑗𝑗

⎝

⎜
⎜
⎛

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,1
..
..
..

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁,1
..
..
..

𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑊𝑊𝑁𝑁,1
..
..
..

𝑃𝑃𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑅𝑅

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑁𝑁,1
..
..
..

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑁𝑁,𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑁𝑁,1
..
..
..

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑁𝑁,𝑅𝑅

𝐷𝐷𝑂𝑂𝑁𝑁,1 . 𝐼𝐼1,𝑗𝑗

𝐷𝐷𝑂𝑂𝑁𝑁,𝑅𝑅 . 𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗 ⎠

⎟
⎟
⎞.

⎝

⎜
⎛
𝐾𝐾1
.
.
𝐾𝐾𝑗𝑗⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛
𝐾𝐾1.𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,1 + 𝐾𝐾2.𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁,1 + 𝐾𝐾3.𝑃𝑃𝑊𝑊𝑁𝑁,1 + ⋯+ 𝐾𝐾𝑗𝑗 .𝐼𝐼1,𝑗𝑗

..

..
𝐾𝐾1.𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁,𝑅𝑅 + 𝐾𝐾2.𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑅𝑅 + 𝐾𝐾3.𝑃𝑃𝑊𝑊𝑁𝑁,𝑅𝑅 +⋯+𝐾𝐾𝑗𝑗 .𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗 ⎠

⎟
⎞

= 𝑃𝑃𝑉𝑉�����⃗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑁𝑁  

Siendo:  
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor normalizado del Número de nodos existentes en la ruta i 
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝑁𝑁𝑊𝑊𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor normalizado del peso de los nodos de la ruta i 
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝑃𝑃𝑊𝑊𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor normalizado del peso de las ramas de la ruta i 
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor Normalizado de la longitud de la ruta i 
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor normalizado del porcentaje de ocupación de la ruta i 
• 𝐼𝐼𝑅𝑅,1 = 𝐷𝐷𝑂𝑂𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑁𝑁,𝑅𝑅: Valor normalizado del porcentaje de ocupación del destino una vez lo alcancen los 

walkers que sigan la ruta i 
• 𝐾𝐾𝑗𝑗: Peso del criterio con orden de prioridad j obtenido mediante la expresión (2) que aparece en Ecuación 

41 
• 𝑃𝑃𝑉𝑉�����⃗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑁𝑁 es el vector de rutas obtenido tras aplicar los coeficientes de los criterios ponderados 
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Tendríamos los siguientes valores para las rutas con origen en el nodo 091: 

   

C1: Nodos 
que 

intervienen 
en la ruta 

Nodos que 
intervienen 

normalizados 

C2: Peso 
de los 

nodos de 
la ruta 

Peso de los 
nodos 

normalizado 

C3: Peso 
de las 

ramas de 
la ruta 

peso de las 
ramas 

normalizado 

C4: 
Distancia 
de ruta 

Distancias 
de ruta 

normalizado 

C5: % de 
ocupación 
de la ruta 

% de 
ocupación 
de la ruta 

normalizado 

C6: % de 
ocupación 
del destino 

% de 
ocupación 
del destino 

normalizado 

RU
TA

S 
CO

N
 O

RI
G

EN
 E

N
 0

 R1 3 0 10 0 16 0 20 0 57,875 1 40 0 
R2 5 0,5 19 0,6 40 0,6667 40 0,5 28,937 0,25 40 0 
R3 5 0,5 19 0,6 40 0,6667 40 0,5 28,937 0,25 40 0 
R4 5 0,5 18 0,5333 38 0,6111 40 0,5 28,937 0,25 80 1 
R5 5 0,5 19 0,6 40 0,6667 40 0,5 28,937 0,25 40 0 
R6 5 0,5 18 0,5333 38 0,6111 40 0,5 28,937 0,25 80 1 
R7 7 1 25 1 52 1 60 1 19,292 0 40 0 
R8 7 1 22 0,8 52 1 60 1 19,292 0 40 0 
R9 7 1 24 0,9333 50 0,9444 60 1 19,292 0 80 1 

En nuestro caso nos limitamos a las 9 rutas que se han obtenido con el algoritmo MDA Básico para el nodo origen “0”y 
a los seis criterios ya comentados 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑅𝑅𝑜𝑜𝑅𝑅𝑅𝑅 0.𝐾𝐾 = �𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗�𝑅𝑅=1,…,9;𝑗𝑗=1,…,6
. �𝐾𝐾𝑗𝑗,1�𝑗𝑗=1,…,6

=  

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

0
0,6
0,6

0,533
0,6

0,533
1

0,8
0,933

0
0,6667
0,6667
0,6111
0,6667
0,6111

1
1

0,9444

0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

1
1

0,25
0,25
0,25
0,25

0
0
0

0
0
0
1
0
1
0
0
1⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

.

⎝

⎜⎜
⎛

0,408163265
0,204081633
0,136054422
0,102040816
0,081632653
0,068027211⎠

⎟⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

0,081632653 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 1
0,488662132 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 2
0,488662132 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 3
0,535525321 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 4
0,488662132 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 5
0,535525321 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 6
0,850340136 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 7
0,80952381 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 8

0,897203326 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑙𝑙𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝐼𝐼 9⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

Ordenamos las rutas por orden de preferencia según lo obtenido de la aplicación de los criterios y este orden será 
representado en el interfaz de usuario mediante una escala de color que permita distinguir con facilidad los diferentes 
niveles de preferencias. 

RUTAS por orden de preferencia R1 R2 R3 R5 R4 R6 R8 R7 R9 
          

Nivel de preferencia 1          
Nivel de preferencia 2          
Nivel de preferencia 3          

….          
Nivel de preferencia máximo que decida el usuario92          

Este proceso se realizaría para todos los grupos de rutas y las listas ordenadas de rutas pasarán a la siguiente parte 
del proceso. 

91 Se ha utilizado la Ecuación 40 para las columnas de valores normalizados 
92 El máximo valor que puede tener el nivel de preferencia será igual al número de rutas para cada grupo de rutas. Si 
se estableciese un límite para esos niveles de preferencia deberá ser menor que el máximo de los niveles de preferencia 
de cada grupo de rutas si se decide  
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Reflexiones importantes 
En nuestro caso se puede decir que incluso puede cambiar el orden de prioridad en los criterios según la fase de la 
evacuación en la que nos encontremos o según la situación. Pongamos un ejemplo teniendo en cuenta los valores de 
la Tabla 113 (No utilizamos los datos de la tabla anterior porque en este caso es más evidente el efecto del cambio de 
ordenación en los criterios y se seguirá utilizando en el resto de ejemplos): 

Valores para pruebas 
Longitud de todas las ramas de la red 10 
Ancho medio de todas las ramas de la red 2 
Capacidad Destino 6 50 
Capacidad Destino 8 100 
Ancho de Hombros medio 1 
Tórax medio 0,5 
k (Coeficiente seguridad para cálculo de ocupación) 1,1 

Tabla 113: Tabla de valores para ejemplos B 

CASO A: tenemos un individuo que sale del nodo 0. 
Si mantenemos la filosofía de que cuantas menos decisiones a tomar 
es mejor opción que una ruta más corta, siempre y cuando la distancia 
esté dentro de los límites admisibles, la ordenación de los criterios 
podría ser: C1>C4>C2>C3>C6>C5 siendo la de mayor prioridad la C1, 
obteniendo la gráfica que vemos en la ILUSTRACIÓN 255. 

CASO B: Tenemos un grupo de 50 individuos que salen del nodo 0. 
En este caso cobra especial importancia el  criterio 5, con 
independencia de la infraestructura en la que se activa el proceso de 
evacuación, y en el caso particular de un buque será clave el criterio 
6, sobre todo si no todos los nodos finales terminan en zonas que sean 
capaces de albergar los 50 individuos. En el caso de un buque parece 
lógico ordenar los criterios de la siguiente manera: 
C6>C5>C1>C4>C2>C3 

 
Ilustración 255: Valoración de preferencias de las rutas que parten 

del nodo 0 aplicando la ordenación de criterios 
C1>C4>C2>C3>C6>C5 y con un pasajero en ruta 

 
Ilustración 256: Valoración de preferencias de las rutas que parten 

del nodo 0 aplicando la ordenación de criterios 
C6>C5>C1>C4>C2>C3 y con cincuenta pasajeros en ruta 

 
Tabla 114:ordenación de las rutas que parten del nodo 0 por 

prioridades aplicando el orden C1>C4>C2>C3>C6>C5 en los criterios 
con un pasajero en ruta 

 
Tabla 115: ordenación de las rutas que parten del nodo 0 por 

prioridades aplicando el orden C6>C5>C1>C4>C2>C3 en los criterios 
con cincuenta pasajeros en ruta 

Si el Caso B lo hubiesemos resuelto con la mísma ordenación de criterios que utilizamos en el Caso A obtendríamos 
la ordenación de rutas del Caso A, en el que se posiciona la ruta R1 en primer lugar de preferencia, cuando no es la 
mejor, teniendo en cuenta que la ruta R1 tiene el aforo justo para dar cabida a los pasajeros mientras que con la 
ordenación que prioriza el criterio de la capacidad del área de destino habríamos obtenido como primera elección las 
rutas que terminan en el nodo destino 8 con mayor aforo. 

Algo equivalente sucedería si quisiésemos aplicar la misma ordenación de criterios para todos los grupos de rutas, por 
lo que es preciso crear una ordenación para cada grupo. 

1 2 3 4 5 6 
R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 

 

1 2 3 4 5 6 
R4,R6 R9 R1 R2,R3,R5 R8 R7 
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Ordenación de criterios 
Parece claro que la ordenación de los criterios deberá ser particularizada para cada grupo de rutas correspondientes 
a un nodo origen, aunque como ya se ha recordado antes, partimos de grupos de rutas que satisfacen los requisitos 
que los hacen válidos para la evacuación. 

¿Es factible que alguien decida esta ordenación de criterios para cada colección de rutas? Con tiempo para la reflexión 
y con los datos necesarios para tomar las decisiones sí seria posible, pero es precisamente lo que falta en estas 
situaciones. La herramienta de Ayuda al Capitán dispondrá de los datos, pero debe aportar también esta ordenación, 
por lo que debe ser un proceso automático, pero¿cómo podemos automatizar esta ordenación? 

Sabemos que todos los grupos de rutas obtenidos están dentro de los márgenes seguros en lo relativo a número de 
nodos y a distancias, por lo que los criterios 1 y 4 pueden disponerse juntos, y teniendo en cuenta que priorizamos las 
rutas con menor número de decisiones frente a menor distancia su relación será C1>C4. 

Por otro lado los criterios 2 y 3 se refieren a lo “solicitados” que están los elementos de la Ruta en la red y cuanto 
menos solicitados estén será mejor (El ideal es que cada origen tenga una ruta en la que no se crucen nodos ni se 
compartan ramas). Si comparamos los problemas que pueden suponer el cruce de dos rutas con el caso de compartir 
ramas, lo más conflictivo siempre son los cruces, por lo que la prioridad entre ambas será C2>C3. 

El grupo de criterios C1>C4 y C2>C3 podríamos componerlo como C1>C4>C2>C3, lo cual parece bastante razonable. 

Los criterios decisivos serán aquellos en los que interviene la ocupación (C5 y C6). Podemos establecer con facilidad 
que la prioridad entre estos dos criterios será la que se refiere al aforo de la zona a la que se dirigen las rutas, ya que 
el valor porcentual de ocupación de la ruta influirá en que los individuos se desplacen más o menos rápido por la misma, 
pero si allá donde se dirigen no hay espacio para ellos, el problema es mucho mayor por lo que podemos decir que 
C6>C5. 

La clave ahora es situar estos dos últimos criterios delante o detrás del bloque C1>C4>C2>C3 y hacer esto depende 
de decidir unos márgenes apartir de los cuales el número de individuos que sigan la ruta sea decisivo. 

Si disponemos de una serie de nodos destino, cada una de ellas con una ocupación, establecemos el siguiente método 
para decidir la forma en que se realiza la ordenación de criterios: 

 

Algoritmo 9: Determinación de la ordenación de criterios para valoración de grupos de rutas 

Aplicando este método, se tendrá finalmente la lista ordenada de criterios para cada grupo de nodos que partan de 
cada nodo origen “j”. 

Si también tenemos en cuenta los criterios relativos a la información de la infraestructura física, se puede anticipar que 
será necesario un proceso similar para decidir la posición de este grupo de criterios con respecto a los anteriores, pero 
lo que parece lógico también, es agrupar estos criterios de la misma forma que se han agrupado los criterios C6, C5 y 

For j=1 to CNodosOrigen.count 
 Ordenación de criterios (NodoOrigenj )= (C1>C4>C2>C3) <(C6>C5) 
 For k=1 to CRutas(NodoOrigenj) 

If Min(%DOj,k)k=1,…,Número de rutas que parten del nodo>DOL% then  
Ordenación de criterios (NodoOrigenj )= (C6>C5)>( C1>C4>C2>C3): Exit for 

  End if 
 Next k 
Next j 
Siendo  

• DOL% el porcentaje límite de ocupación para las zonas hacia las que se dirigirán los individuos y que se decida en función del 
margen de seguridad que se estime oportuno. 

• %𝐷𝐷𝑂𝑂𝑗𝑗,𝑘𝑘 es el porcentaje de ocupación del destino al que se dirije la ruta k que parte del nodo origen j  
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los criterios C1, C2, C3 y C4, determinando una ordenación de criterios entre ellos para luego posicionarlos en la 
ordenación general. 

Esto parece lógico porque los niveles de humo, temperatura, toxicidad, etc son parámetros que afectan a la “usabilidad” 
de la ruta, pero hay que distinguir entre dos grupos de criterios:  

• Criterios que afectan a la supervivencia: Serán aquellos criterios en los que el tiempo de permanencia de un 
individuo en la ruta sea un factor determinante para su supervivencia. Un ejemplo sería la presencia de gases 
tóxicos en la ruta, ya que en caso de existir dentro de unos niveles tolerables, un individuo podrá soportarlos 
durante un tiempo limitado. 

Podríamos distinguir los siguientes criterios dentro de este grupo: 

o Toxicidad: Se podría subdividir en todos los gases que se puedan monitorizar con los sensores, debido 
a que estos tienen distintos niveles de toxicidad y por ende, distintos tiempos de supervivencia. 

o Fuego. 
o Temperatura. 
o … 

• Criterios que afectan a la movilidad: Se refiere a criterios que afectarán decisivamente a las capacidades de 
movimiento de las personas, siendo un ejemplo de este tipo de criterio la visibilidad. 

En este caso podríamos hablar de: 

o Visibilidad (Iluminación/humo). 
o Movimientos . 
o Inclinaciones. 
o Inundación. 
o … 

Los dos grupos en los que podemos dividir los criterios que puedan derivarse de la información de la red física del 
sistema de Ayuda al Capitan tienen una clara ordenación relativa:  Criterios que afectan a la supervivencia>Criterios 
que afectan a la movilidad . 

Ambos grupos se deben mover en el intervalo de valores que permita el tránsito de individuos por cada elemento de la 
ruta, quedando fuera del análisis todos aquellos elementos que no sean accesibles, ya que en pasos previos a la 
generación de rutas ya se ha realizado la criba de los elementos de la red que no pueden ser utilizados. 

En futuros desarrollos se analizarán los criterios de la red física y se propondrá una ordenación así como un método 
que proponga una ordenación automatizada para el conjunto de criterios incluyendo estos últimos. 

Recapitulando:  

tenemos los criterios agrupados en grupos y subgrupos tal y como vemos en la Ilustración 257, 

 

Ilustración 257: Clasificación de criterios para la valoración de las rutas 

G0

G0.1

C1: 
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que 
intervien
en en la 

ruta

C4: 
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de la ruta

G0.2
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G1

C5: % 
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y el sistema nos deberá devolver la mejor ordenación de los grupos G0, G1 y G2, teniendo en cuenta los datos de la 
red y que partimos de subordenaciones ya establecidas para G0 (C1>C4>C2>C3), G1(C6>C) y G2(G2.1>G2.2) a falta 
de un estudio en profundidad para los subgrupos de G2. 

Como hemos visto, en el momento en que nos planteamos definir un orden de prioridades en los criterios, ya estamos 
introduciendo una decisión arbitraria que puede ser mejor o peor según la experiencia del que decide dicho orden y la 
propia definición de los pesos de dichos criterios aumentan aún más si cabe la arbitrariedad del proceso. 

Alternativa para la valoración de rutas aplicando varios ordenes de prioridad en los criterios 
Una propuesta interesante podría ser comprobar todos los órdenes de prioridad de los criterios y crear para cada una 
de ellas la lista ordenada de rutas. 

Una vez tengamos la lista ordenada de rutas para cada orden de prioridades en los criterios, asignamos a cada ruta la 
posición o posiciones que más ha repetido, pero tendremos que ver si realizar este proceso es asumible a nivel de 
tiempos de cálculo (Orden de rutas por posición más repetida). 

Si tenemos N nodos origen y MN rutas obtenidas tras la aplicación del algoritmo de generación de rutas para cada nodo 
origen, para el cálculo del vector de rutas trabajaríamos con matrices de MN x Nc, siendo Nc el número de criterios a 
aplicar y si calculásemos el vector de rutas para cada posible ordenación de los criterios entonces estamos hablando 
de realizar la operación Nc! Veces ordenando cada vez las rutas en función de los valores obtenidos para tener una 
tabla del tipo 

 Rutas ordenadas por preferencia 
 1 2 3 4 5 . . PL 

Ordenación de criterios 1 R1 R2, R4, R8 R3, R5 R9 . . . . 
Ordenación de criterios 2 R5, R2 R1, R3 R4 . . . . . 

.         

.         
Ordenación de criterios Nc! . . . . . . . . 

Tabla 116: Tabla de ordenación de rutas aplicando diferentes ordenaciones en los criterios 

Si trabajamos con 6 criterios y tenemos 100 nodos origen en la red y de cada nodo origen parten 50 rutas implica 
trabajar con 100 matrices de 50x6 cada una de las cuales deberá ser multiplicada 6!=720 veces, y para cada una de 
ellas se deben ordenar las rutas para obtener 100 tablas como la Tabla 116. 

De esta forma podemos decir que cada ruta aparecerá dentro de la lista de prioridades en la posición en la que 
coincide para más ordenaciones de criterios. 

Otra ordenación que se puede hacer es posicionar en cada nivel de preferencia la ruta o rutas que más se 
repiten en cada nivel (Orden por rutas más repetidas en una posición). 

Estas dos formas de catalogar los resultados de la Tabla 116 no tienen por qué aportar el mismo resultado. El primer 
método garantiza una posición de prioridad para cada ruta, pero el problema es que puede poner en el mismo nivel de 
prioridad rutas que no se repiten el mismo número de veces, pero tiene en cuenta la existencia de casos en los que el 
criterio debe ser realmente prioritario frente al resto. El segundo método no tiene ese problema, pero puede darse el 
caso de que existan rutas que no aparezcan en ninguna posición. En ambos métodos puede darse la situación de que 
la ruta aparezca en varias posiciones, cosa que es preciso evitar, porque eso implicará una duplicidad innecesaria en 
la siguiente fase del proceso. 
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En nuestro ejemplo vamos a crear una tabla de rutas ordenadas por preferencia para diferentes ordenaciones de 
criterios, con objeto de entender la metodología. Para ello, se ha hace uso de una hoja Excel preparada con el ejemplo, 
de forma que resulte rápido el análisis y permita mostrar una posible salida visual del proceso que se implementaría en 
el sistema de Ayuda al Capitán: 

Ordenación de criterios  Ordenación de prioridad de rutas 
1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

C1 C2 C3 C4 C5 C6  R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 
C2 C1 C3 C4 C5 C6  R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 
C3 C2 C1 C4 C5 C6  R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 
C4 C3 C2 C1 C5 C6  R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 
C5 C4 C3 C2 C1 C6  R4,R6 R2,R3,R5 R1 R9 R8 R7 
C6 C5 C4 C3 C2 C1  R4,R6 R9 R1 R2,R3,R5 R8 R7 

Tabla 117: preferencia de rutas calculadas para 6 ordenaciones distintas de criterios 

 

Métodos de 
catalogación 1 2 3 4 5 6 

Por posición más 
repetida de la ruta R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 

Por ruta más repetida 
en posición R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 

 

Ilustración 258 : Pantallazo del interfaz desarrollado para este ejemplo. La aplicación de Ayuda al Capitán dispondría de un interfaz similar que le 
permitiría manipular la ordenación de criterios si se estimase oportuno 

Vemos que por ambos métodos obtenemos la misma ordenación en este caso, y también apreciamos que no aporta 
una buena primera solución para el caso de 50 pax partiendo del nodo origen 0. 

Esto se ha realizado únicamente con 6 ordenaciones distintas de los criterios de las 720 que habría que realizar, pero 
se intuye que este método no conduce a una buena solución, dado que la importancia de los casos en los que el peso 
de la ocupación sea trascendental, puede no tener suficiente peso en la comparación de todo el conjunto de criterios. 
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Una forma razonable de simplificar el proceso, sería teniendo en cuenta los grupos de criterios que habíamos definido, 
y realizar el proceso anterior para las 2! ordenaciones posibles de dichos criterios (No incluimos los del grupo G2 ya 
que esto se realizará en posteriores desarrollos, pero si se incluyese estamos hablando de 3! ordenaciones, lo cual es 
muy asumible). 

RUTAS 
CON 

ORIGEN 
EN “0” 

Ordenación de criterios  Ordenación de prioridad de rutas 

       1 2 3 4 5 6 
C6 C5 C1 C4 C2 C3  R4,R6 R9 R1 R2,R3,R5 R8 R7 
C1 C4 C2 C3 C6 C5  R1 R4,R6 R2,R3,R5 R9 R8 R7 

Ordenación final utilizando el principio de 
posición más repetida en una ruta, pero cada 
ruta solo puede aparecer en una posición y 

será siempre la más favorable93 

 

R1,R4,R6 R9 R2,R3,R5  R8 R7 

Tabla 118: Ordenación de rutas con origen en nodo 0 a partir de los datos obtenidos de la aplicación de la ordenación de criterios G1>G0 y G0>G1 

Realizando este proceso si se obtiene una ordenación de rutas válida tanto para el caso de los 50 pax como para el 
caso del pasajero único. 

Veamos qué sucede con las rutas del nodo “5” 

RUTAS 
CON 

ORIGEN 
EN “5” 

Ordenación de criterios  Ordenación de prioridad de rutas   
       1 2 3 4 5 6 7 8 

C6 C5 C1 C4 C2 C3  R12 R16 R19 R10,R11 R17 R13 R14,R15 R18 
C1 C4 C2 C3 C6 C5  R12 R10,R11 R16 R13 R17 R14,R15 R19 R18 

Ordenación final (de igual manera que el 
anterior) 

 
R12 R10,R11,

R16 R19 R13 R17 R14,R15 R19 R18 

Tabla 119: Ordenación de rutas con origen en nodo 5 a partir de los datos obtenidos de la aplicación de la ordenación de criterios G1>G0 y G0>G1 

Vemos que este procedimiento puede aportar soluciones muy razonables para la ordenación de las rutas y en futuros 
desarrollos se profundizará sobre esta metodología. 

En cualquier caso, lo más acertado para conseguir una ordenación de criterios adecuada, es el establecimiento de un 
valor límite para cada uno de ellos, de forma que cuanto más próximo se encuentre de su límite, mayor importancia 
tendrá el criterio dentro de su grupo y mayor importancia tendrá su grupo. 

Conclusiones sobre el proceso de valoración de rutas 
Al finalizar esta fase del proceso tendremos una serie de listas ordenadas de rutas en base a los criterios descritos, y 
serán estas listas las que pasen a la última fase del proceso que comparará las rutas provenientes de cada origen para 
proponer la mejor combinación de las mismas, componiendo así las propuestas de planes de evacuación alternativos 
en base a la nueva situación. 

Esta parte del proceso requiere de un estudio mucho más profundo debido a la complejidad de los métodos multicriterio, 
y en este trabajo no ahondaremos más al respecto, aunque la intención es profundizar más allá de esta Tesis abriendo 
nuevas líneas de investigación avanzar en esta dirección. 

 

93 Hay que tener en cuenta que estas rutas ordenadas pasarán al proceso de comparación de rutas posterior y si se 
repitiese la ruta varias veces lo que produciría es un cálculo innecesario, al producir una redundancia en la comparación 
de rutas. Sin embargo, si es importante la posición de prioridad de la ruta ya que puede que no se lleguen a comparar 
dos rutas de niveles de prioridad distintos si los de máxima prioridad ya dan un resultado favorable. 
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d. Cuarta Fase: Selección de combinaciones de rutas 
Para esta última fase del proceso, lo ideal sería comparar todas las rutas y ofrecer la mejor combinación para configurar 
el nuevo Plan de Evacuación en base a las nuevas circunstancias. Para conseguirlo, volveríamos a realizar un análisis 
multicriterio cuyo objetivo final sería la obtención de una lista ordenada de combinaciones de rutas para todos los nodos 
origen existentes en la red. 

i. Los primeros cuatro criterios para valorar combinaciones de rutas 

Lo primero que tenemos que decidir son los criterios que vamos a tener en cuenta: 

• Criterio 1: Coincidencia de nodos en las rutas.  

Con este criterio se comparan todas las rutas determinando el número de nodos coincidentes para cada combinación 
de rutas. En la Tabla 120 se ve sobre el ejemplo que estamos desarrollando, la obtención de los datos para el análisis 
de coincidencias en nodos, y la Tabla 122 presenta los valores de la matriz de nodos coincidentes que en este caso es 
bidimensional. 

 

Ecuación 45; Matriz de nodos coincidentes para rutas de distinto origen (CNM) 

• Criterio 2: Coincidencia de Ramas en Áreas 

El caso más sencillo es detectar la coincidencia de ramas en las rutas y el procedimiento para detectarlo es equivalente 
al utilizado con los nodos. 

El problema es que no podemos limitarnos a realizar este análisis por ramas, sino que 
es necesario un estudio por áreas ya que las ramas son “caminos” que seguirán los 
individuos dentro de una determinada área en la que pueden coincidir con otras ramas 
de otras rutas y por tanto, deben compartir el espacio. 

En el ejemplo que estamos desarrollando (Tabla 121 y Tabla 123) en las 
explicaciones no se plantea este hecho ya que se considera que un área tiene una 
única rama y basta analizar la coincidencia de ramas, pero es preciso resolver el caso 
general. 

Tenemos varias colecciones de rutas Ri=1,…,n , siendo “n” el número de nodos origen y cada colección estará 
constituida por mi rutas , de forma que la nomenclatura que emplearemos para identificar cada ruta a analizar 
será Ri=1,…,n; j=1,…..mi  

La coincidencia de nodos se puede representar en una matriz de dimensión m1xm2x m3x….: 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑀𝑀(𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖) = �𝑇𝑇𝐹𝐹𝑁𝑁�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛��𝑗𝑗1=1,..𝑚𝑚1; 𝑗𝑗2=1,..𝑚𝑚2;−−−𝑗𝑗𝑛𝑛=1,..𝑚𝑚𝑛𝑛
= �� � 𝐹𝐹𝑁𝑁

𝑅𝑅

𝑇𝑇=𝑘𝑘+1

𝑅𝑅−1

𝑘𝑘=1

�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙��  

Siendo: 

• 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑀𝑀�𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖�: Matriz de coincidencia de nodos.  
• 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑁𝑁�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛�: nodos coincidentes totales existentes entre las rutas 𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛 
• 𝐹𝐹𝑁𝑁�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�: nodos coincidentes entre la pareja de rutas 𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙 

La mejor combinación de rutas, en cuanto a este criterio se refiere sería aquella o aquellas cuyo TCN sea le más 
bajo posible. 

Ilustración 259: Ramas coincidentes en 
un área 
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Ecuación 46: Matriz de ramas coincidentes en áreas para rutas de distinto origen (CAM) 

La forma de averiguar las áreas que comparten dos rutas, es decir, conocer el valor de 𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�: 

 

Algoritmo 10: Código para detectar ramas de dos rutas que coinciden en una o varias áreas 

En este paso se puede ser interesante aportar información visual a través de la aplicación e-Flow de forma que el 
usuario que maneje la aplicación tenga constancia visual de las áreas en las que confluyen varias rutas. 

• Criterio 3: Contraflujo en áreas 

Las rutas que combinadas presenten contraflujos deben ser evitadas al máximo, aunque no se desestiman en el 
proceso debido a que este sistema busca dar respuesta a todas las situaciones, incluidas las más críticas en las que 
puede que la única posibilidad de supervivencia implique la creación de un plan que requiera de contraflujos en ciertas 
zonas. 

Es sencillo programar la detección del número de ramas con contraflujo, pero este es el caso más simple y es el que 
analizamos en nuestro ejemplo (TABLA 124), pero ¿cómo detectar la existencia contraflujos en un área? 

En la ILUSTRACIÓN 260 vemos un ejemplo de tres ramas con contraflujo y para identificarlas como tales, lo que se hace 
es averiguar cuantas ramas tiene por nodo final el inicial de otra y viceversa (de esta forma también se incluye la 
detección de ramas bidireccionales). 

 

 Rama B-A Rama A-C Rama C-B 

Rama B-A  Contraflujo Contraflujo 

Rama A-C Contraflujo  Contraflujo 

Rama C-B Contraflujo Contraflujo  

La coincidencia de ramas en áreas se puede representar en una matriz también de dimensión m1xm2x m3x…. mn: 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴𝑀𝑀(𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖) = �𝑇𝑇𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛��𝑗𝑗1=1,..𝑚𝑚1; 𝑗𝑗2=1,..𝑚𝑚2;−−−𝑗𝑗𝑛𝑛=1,..𝑚𝑚𝑛𝑛
= �� � 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴

𝑅𝑅

𝑇𝑇=𝑘𝑘+1

𝑅𝑅−1

𝑘𝑘=1

�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙��  

Siendo: 

• 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴𝑀𝑀�𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖�: Matriz de coincidencia de ramas en áreas.  
• 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛�: total de ramas coincidentes en áreas entre las rutas 𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛 
• 𝐹𝐹𝑃𝑃𝐴𝐴�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�: Ramas coincidentes en áreas entre la pareja de rutas 𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙 

La mejor combinación de rutas, en cuanto a este criterio se refiere sería aquella o aquellas cuyo TCA sea el más 
bajo posible 

For Path1 in  Rk,jk  
   For each Path2 in  Rl,jl 
      If Path1.Area=Path2.Area then CA�Rk,jk , Rl,jl�= CA�Rk,jk , Rl,jl�+1 
   Next 
Next  

Ilustración 260: Contraflujo en área 
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 Rama A-B Rama A-C Rama C-B 

Rama A-B    

Rama A-C   Contraflujo 

Rama C-B  Contraflujo  

 

 

Ecuación 47: Matriz de ramas con contraflujo en áreas coincidentes para rutas de distinto origen (CFAM) 

 

Algoritmo 11: Código para detectar ramas con contraflujo en las áreas en las que coinciden dos rutas 

Podemos implementar también la contabilización e identificación de las áreas que presentan los contraflujos, lo cual 
también aporta información que puede ser muy útil para la persona que gestiona el sistema a la hora de identificar en 
pantalla estas áreas especialmente conflictivas. 

Realizar este proceso conllevaría una carga computacional inasumible, ya que para crear cada una de estas matrices 
sería preciso realizar m1xm2x m3x….x mn comparaciones. Podemos ver en la Tabla 120 y Tabla 121 un ejemplo del 
proceso de comparación para la situación más simple que consiste en comparar dos grupos de rutas en las que cada 
rama pertenece a un área, por lo que el criterio 2 estudia únicamente la coincidencia de ramas entre las rutas, y el 
criterio 3 el contraflujo de ramas(prosiguiendo con la red que se está utilizando como ejemplo y que se corresponde 
con la Ilustración 230) y las tablas Tabla 122 , Tabla 123 y Tabla 124, muestran en cada caso las matrices 
bidimensionales (por ser dos grupos de rutas las que se comparan) resultado de la comparación. 

El número ramas que presentan contraflujo en su paso por las áreas se puede representar en una matriz de 
dimensión m1xm2x m3x…. mn: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑀𝑀(𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖) = �𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛��𝑗𝑗1=1,..𝑚𝑚1; 𝑗𝑗2=1,..𝑚𝑚2;−−−𝑗𝑗𝑛𝑛=1,..𝑚𝑚𝑛𝑛
= �� � 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴

𝑅𝑅

𝑇𝑇=𝑘𝑘+1

𝑅𝑅−1

𝑘𝑘=1

�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙��  

Siendo: 

• 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴𝑀𝑀�𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑖𝑖�: Matriz de coincidencia de ramas con contraflujos en áreas.  
• 𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛�: total de ramas con contraflujo en áreas entre las rutas 𝑃𝑃1,𝑗𝑗1 ,𝑃𝑃2,𝑗𝑗2 , …𝑃𝑃𝑅𝑅,𝑗𝑗𝑛𝑛 
• 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�: ramas con contraflujo en áreas entre la pareja de rutas 𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙 

La mejor combinación de rutas, en cuanto a este criterio se refiere sería aquella o aquellas cuyo TCFA sea le más 
bajo posible 

For Path1 in  Rk,jk  
   For each Path2 in  Rl,jl 
      If Path1.Area=Path2.Area then ‘Primero comprobamos que Path2 se encuentra en la misma area que Path1 
………..If Path1.EndNode=Path2.IniNode or Path1.IniNode=Path2.EndNode 
                𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐴𝐴�𝑃𝑃𝑘𝑘,𝑗𝑗𝑘𝑘 ,𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑗𝑗𝑙𝑙�+1 
             End  if 
      End if 
   Next 
Next  

Ilustración 261: Contraflujo en área 
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Vemos que en la tabla en la que se compara R7 se marca 
particularmente una celda de la fila correspondiente a la 
ruta R14. 
Resaltamos este caso porque coinciden ambas rutas en 
ese nodo y en la misma posición en sus respectivas 
rutas. 

Tabla 120: Partiendo de las rutas con origen en el nodo 0, se analiza las coincidencias con nodos de las rutas con origen en el  nodo 5 

 

 

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2

R10 2 1 0 3 2
R11 1 0 3 2 1
R12 1 0 2 3 0
R13 3 2 1 4 0 5 3
R14 2 1 5 3 0 5 2
R15 2 1 3 0 5 4 1
R16 2 1 3 0 4 5 0
R17 3 2 4 1 0 5 3
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 3
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 2

17TOTAL=

R1

co
in

ci
de

nc
ia

s

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R1

R1

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 3 2 4

R10 2 1 0 3 3
R11 1 0 3 2 2
R12 1 0 2 3 1
R13 3 2 1 4 0 5 3
R14 2 1 5 3 0 5 4
R15 2 1 3 0 5 4 3
R16 2 1 3 0 4 5 2
R17 3 2 4 1 0 5 5
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 5
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 4

32TOTAL=

co
in

ci
de

nc
ia

s

R2

0

2

4

6

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R2

R2

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 4 3

R10 2 1 0 3 2
R11 1 0 3 2 3
R12 1 0 2 3 2
R13 3 2 1 4 0 5 3
R14 2 1 5 3 0 5 3
R15 2 1 3 0 5 4 4
R16 2 1 3 0 4 5 3
R17 3 2 4 1 0 5 4
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 5
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 4

33TOTAL=

R3

co
in

ci
de

nc
ia

s

0

2

4

6

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R3

R3

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4

R10 2 1 0 3 1
R11 1 0 3 2 2
R12 1 0 2 3 3
R13 3 2 1 4 0 5 2
R14 2 1 5 3 0 5 2
R15 2 1 3 0 5 4 3
R16 2 1 3 0 4 5 4
R17 3 2 4 1 0 5 3
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 4
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 5

29TOTAL=

R4

co
in

ci
de

nc
ia

s

0

2

4

6

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R4

R4

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 4 3

R10 2 1 0 3 3
R11 1 0 3 2 3
R12 1 0 2 3 2
R13 3 2 1 4 0 5 3
R14 2 1 5 3 0 5 3
R15 2 1 3 0 5 4 3
R16 2 1 3 0 4 5 2
R17 3 2 4 1 0 5 4
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 5
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 4

32

R5

co
in

ci
de

nc
ia

s

TOTAL=

0

2

4

6

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R5

R5

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 4

R10 2 1 0 3 2
R11 1 0 3 2 2
R12 1 0 2 3 3
R13 3 2 1 4 0 5 2
R14 2 1 5 3 0 5 2
R15 2 1 3 0 5 4 2
R16 2 1 3 0 4 5 3
R17 3 2 4 1 0 5 3
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 4
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 5

TOTAL= 28

R6

co
in

ci
de

nc
ia

s

0

2

4

6

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R6

R6

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 5 4 3 6

R10 2 1 0 3 4
R11 1 0 3 2 3
R12 1 0 2 3 2
R13 3 2 1 4 0 5 6
R14 2 1 5 3 0 5 6
R15 2 1 3 0 5 4 5
R16 2 1 3 0 4 5 4
R17 3 2 4 1 0 5 6
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 7
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 6

TOTAL= 49

co
in

ci
de

nc
ia

s

R7

0

2

4

6

8

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R7

R7

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 4 3 6 5

R10 2 1 0 3 3
R11 1 0 3 2 4
R12 1 0 2 3 3
R13 3 2 1 4 0 5 5
R14 2 1 5 3 0 5 5
R15 2 1 3 0 5 4 6
R16 2 1 3 0 4 5 5
R17 3 2 4 1 0 5 5
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 7
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 6

TOTAL= 49

co
in

ci
de

nc
ia

s

R8

0

2

4

6

8

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R8

R8

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 4 3 5 6

R10 2 1 0 3 2
R11 1 0 3 2 3
R12 1 0 2 3 4
R13 3 2 1 4 0 5 4
R14 2 1 5 3 0 5 4
R15 2 1 3 0 5 4 5
R16 2 1 3 0 4 5 6
R17 3 2 4 1 0 5 4
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 6
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 7

TOTAL= 45

co
in

ci
de

nc
ia

s

R9

0

2

4

6

8

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R9

R9

 

 

 

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2

R10 2 1 0 3 2
R11 1 0 3 2 1
R12 1 0 2 3 0
R13 3 2 1 4 0 5 3
R14 2 1 5 3 0 5 2
R15 2 1 3 0 5 4 1
R16 2 1 3 0 4 5 0
R17 3 2 4 1 0 5 3
R18 3 2 1 4 5 0 7 6 3
R19 3 2 1 4 5 0 6 7 2

17TOTAL=

R1

co
in

ci
de

nc
ia

s

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R1

R1

En amarllo aparecen marcadas las columnas que 
se corresponden con los nodos que intervienen en 
la ruta 1 

Nodos de la red 
Orden del nodo en la ruta 

Total de coincidencias de la ruta R1 
con las rutas con origen en el nodo 5 

Gráfica con 
las 

coincidencias 
totales en 

nodos de la 
R1 con las 
rutas con 

origen en el  
nodo 5 

Explicación TABLA 120 
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La explicación de estas tablas es equivalente a la de las tablas anteriores a 
diferencia de que en este caso se comparan ramas. 

Tabla 121: Partiendo de las rutas con origen en el nodo 0, se analiza las coincidencias con las ramas de las rutas con origen en el  nodo 5 

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2

R10 3 2 1 1
R11 2 1 3 0
R12 2 1 3 0
R13 4 3 2 5 1 2
R14 3 2 5 4 1 1
R15 3 2 4 1 5 0
R16 3 2 4 1 5 0
R17 4 3 5 2 1 2
R18 4 3 2 5 6 1 7 1
R19 4 3 2 5 6 1 7 0

7Total=

R1

0

1

2

3

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R1

R1

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 4 3

R10 3 2 1 2
R11 2 1 3 0
R12 2 1 3 0
R13 4 3 2 5 1 4
R14 3 2 5 4 1 3
R15 3 2 4 1 5 1
R16 3 2 4 1 5 1
R17 4 3 5 2 1 1
R18 4 3 2 5 6 1 7 1
R19 4 3 2 5 6 1 7 0

13Total=

R2

0
1
2
3
4
5

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R2

R2

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 4

R10 3 2 1 0
R11 2 1 3 2
R12 2 1 3 1
R13 4 3 2 5 1 0
R14 3 2 5 4 1 1
R15 3 2 4 1 5 3
R16 3 2 4 1 5 2
R17 4 3 5 2 1 0
R18 4 3 2 5 6 1 7 2
R19 4 3 2 5 6 1 7 1

12

R3

Total=

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R3

R3

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 4

R10 3 2 1 0
R11 2 1 3 1
R12 2 1 3 2
R13 4 3 2 5 1 0
R14 3 2 5 4 1 1
R15 3 2 4 1 5 2
R16 3 2 4 1 5 3
R17 4 3 5 2 1 0
R18 4 3 2 5 6 1 7 1
R19 4 3 2 5 6 1 7 2

12

R4

Total=

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R4

R4

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 4

R10 3 2 1 0
R11 2 1 3 2
R12 2 1 3 1
R13 4 3 2 5 1 1
R14 3 2 5 4 1 0
R15 3 2 4 1 5 2
R16 3 2 4 1 5 1
R17 4 3 5 2 1 1
R18 4 3 2 5 6 1 7 4
R19 4 3 2 5 6 1 7 3

15

R5

Total=

0
1
2
3
4
5

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R5

R5

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 4

R10 3 2 1 0
R11 2 1 3 1
R12 2 1 3 2
R13 4 3 2 5 1 1
R14 3 2 5 4 1 0
R15 3 2 4 1 5 1
R16 3 2 4 1 5 2
R17 4 3 5 2 1 1
R18 4 3 2 5 6 1 7 3
R19 4 3 2 5 6 1 7 4

15

R6

Total=

0
1
2
3
4
5

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R6

R6

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 6 5 4

R10 3 2 1 3
R11 2 1 3 1
R12 2 1 3 1
R13 4 3 2 5 1 1
R14 3 2 5 4 1 2
R15 3 2 4 1 5 0
R16 3 2 4 1 5 0
R17 4 3 5 2 1 2
R18 4 3 2 5 6 1 7 0
R19 4 3 2 5 6 1 7 0

10Total=

R7

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R7

R7

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 5 4 6

R10 3 2 1 1
R11 2 1 3 3
R12 2 1 3 2
R13 4 3 2 5 1 0
R14 3 2 5 4 1 0
R15 3 2 4 1 5 2
R16 3 2 4 1 5 1
R17 4 3 5 2 1 1
R18 4 3 2 5 6 1 7 2
R19 4 3 2 5 6 1 7 1

13Total=

R8

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R8

R8

Ruta origen 0 Ruta Origen 5 0-1 0-3 1-0 1-2 1-4 2-1 2-5 3-0 3-4 3-6 4-1 4-3 4-5 4-7 5-2 5-4 6-3 6-7 7-6 7-8 8-7
1 2 3 5 4 6

R10 3 2 1 1
R11 2 1 3 1
R12 2 1 3 3
R13 4 3 2 5 1 0
R14 3 2 5 4 1 0
R15 3 2 4 1 5 1
R16 3 2 4 1 5 2
R17 4 3 5 2 1 1
R18 4 3 2 5 6 1 7 1
R19 4 3 2 5 6 1 7 2

12Total=

R9

0

1

2

3

4

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

R9

R9
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Tabla 122: Matriz de número de nodos coincidentes 

En el ejemplo de red propuesto, tenemos una matriz bidimensional 
de número de nodos coincidentes para las rutas provenientes del 
nodo 0 y del nodo 5. 
Este número de coincidencias será un criterio a utilizar a la hora de 
determinar una ordenación de propuestas de planes de evacuación. 
La combinación de rutas con mejor valoración será la que menos 
coincidencias tenga: 

Mejor …….. Peor 

0 
coincidencias 

1 
coincidencia 2 coincidencias …. 

Nº máximo 
de 

coincidencias 

[R1,R12] 
[R1,R16] 

[R1,R11] 
[R1,R15] 
[R2,R12] 
[R4,R10] 

[R1,R10] , [R1,R14] , 
[R1,R19] , [R2,R11] , 
[R2,R16], , [R3,R10] , 
[R3,R12] , [R4,R11] , 
[R4,R13] , [R4,R14] , 
[R5,R12] , [R5,R16] , 
[R6,R10] , [R6,R11] , 
[R6,R13] , [R6,R14] , 
[R6,R15] , [R7,R12] , 

[R9,R10] 

…. …. 

 

 
Tabla 123: Matriz de número de ramas coincidentes 

En el caso del análisis de coincidencias entre las ramas de las rutas 
provenientes del nodo 0 y el nodo 5 también trabajamos sobre una 
matriz bidimensional. 
Si realizamos una ordenación equivalente a la que se ha hecho con 
los nodos tendríamos una tabla del tipo: 

Mejor …….. Peor 

0 1 2 …. 
Nº máximo 

de 
coincidencias 

[R1,R11] , [R1,R12] , 
[R1,R15] , [R1,R16] , 
[R1,R19] , [R2,R11] , 
[R2,R12] , [R2,R19] , 
[R3,R10] , [R3,R13] , 
[R3,R17] , [R4,R10] , 
[R4,R13] , [R4,R17] , 
[R5,R10] , [R5,R14] , 
[R6,R10] , [R6,R14] , 
[R7,R15] , [R7,R16] , 
[R7,R18] , [R7,R19] , 
[R8,R13] , [R8,R14] , 
[R9,R13] , [R9,R14] . 

[R1,R10] , [R1,R14] , 
[R1,R18] , [R2,R15] , 
[R2,R16] , [R2,R17] , 
[R2,R18] , [R3,R12] , 
[R3,R19] , [R4,R11] , 
[R4,R14] , [R4,R18] , 
[R5,R12] , [R5,R13] , 
[R5,R16] , [R5,R17] , 
[R6,R11] , [R6,R13] , 
[R6,R15] , [R6,R17] , 
[R7,R11] , [R7,R12] , 
[R7,R13] , [R8,R10] , 
[R8,R16] , [R8,R17] , 
[R8,R19] , [R9,R10] , 
[R9,R11] , [R9,R12] , 
[R9,R15, [R9,R17] , 

[R9,R18] 

…. …. …. 

 

  
Tabla 124: Matriz de número de ramas con contraflujo 

En el caso del análisis de ramas con contraflujo entre las ramas de 
las rutas provenientes del nodo 0 y el nodo 5. 
Realizamos nuevamente una ordenación del mismo tipo que las 
anteriores 

Mejor …….. Peor 

0 1 2 …. 
Nº máximo 

de 
coincidencias 

[R1,R11] a [R1,R19] , 
[R2,R10] , [R2,R11] , 
[R2,R12] , [R2,R14] , 
[R2,R15] , [R2,R16] , 
[R3,R10] , [R3,R11] , 
[R3,R12] , [R3,R14] , 
[R3,R15] , [R3,R16]… 

…. …. …. …. 

 

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
R1 2 1 0 3 2 1 0 3 3 2
R2 3 2 1 3 4 3 2 5 5 4
R3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 4
R4 1 2 3 2 2 3 4 3 4 5
R5 3 3 2 3 3 3 2 4 5 4
R6 2 2 3 2 2 2 3 3 4 5
R7 4 3 2 6 6 5 4 6 7 6
R8 3 4 3 5 5 6 5 5 7 6
R9 2 3 4 4 4 5 6 4 6 7Ru

ta
s c

on
 o

rig
en

 e
n 

no
do

 0

Rutas con origen en nodo 5

R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
R1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0
R2 2 0 0 4 3 1 1 1 1 0
R3 0 2 1 0 1 3 2 0 2 1
R4 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2
R5 0 2 1 1 0 2 1 1 4 3
R6 0 1 2 1 0 1 2 1 3 4
R7 3 1 1 1 2 0 0 2 0 0
R8 1 3 2 0 0 2 1 1 2 1
R9 1 1 3 0 0 1 2 1 1 2

Rutas con origen en nodo 5

Ru
ta

s c
on

 o
rig

en
 e

n 
no

do
 0
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La metodología que se ha seguido hasta el momento, ha permitido primero obtener un abanico suficiente de rutas 
posibles para cada nodo origen, para luego clasificarlas por orden de preferencia en base a unos criterios que 
podríamos denominar de “usabilidad” o de “calidad”. 

Partiendo de la bondad de los datos de entrada, podemos realizar un proceso escalonado a la hora de seleccionar la 
combinación de rutas, de forma que se priorice el orden de selección según número de individuos por ruta. De esta 
forma, el proceso priorizará las rutas con mayor ocupación en el nodo origen.  

En este proceso escalonado de selección de rutas añadimos nuevos criterios de valoración: 

• Criterio 4: Exceso de pasajeros en destinos  

Se trata de analizar la capacidad de las zonas asociadas a los nodos destino para albergar a los pasajeros 
correspondientes a las diferentes combinaciones de rutas. Es muy importante tener en cuenta que una misma zona 
objetivo puede tener asociados varios nodos destino por lo que, aunque las rutas terminen en distintos nodos, el dato 
de ocupación que se valora corresponde a la zona. 

Recordemos que para nuestro ejemplo hemos obtenido las siguientes ordenaciones para las rutas que provienen del 
nodo 0 y 5: 

 Nivel de preferencia 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Rutas con origen nodo 0 R1,R4,R6 R9 R2,R3,R5  R8 R7   
Rutas con origen nodo 5 R12 R10,R11,R16 R19 R13 R17 R14,R15 R19 R18 

Tabla 125: Ordenación de rutas provenientes del nodo 0 y 5 del ejemplo desarrollado 

Si tenemos en cuenta los tres primeros criterios los resultados que se obtienen se reflejan en la siguiente tabla94:  

  Criterio1 Criterio2 Criterio3 
  Ruta con origen en nodo 5 
  R12 

Ru
ta

s c
on

 
or

ig
en

 e
n 

no
do

 0
 R1 0 0 0 

R4 3 1 0 
R6 3 1 0 

Tabla 126: Aplicación de los Criterios 1,2 y 3 para el análisis de la combinación de rutas 

 

94 Los datos deben ser normalizados para poder realizar la comparativa de criterios y se utilizará el mismo método que 
el expuesto anteriormente y que acota los valores al intervalo [0,1] 

  Destino %Ocupación 
destino 

Origen 
en 

nodo 
0 

R1 6 100 
R4 8 50 

R6 8 50 

 

  Destino %Ocupación 
destino 

Origen 
en 

nodo 
5 

R12 8 50 

 

Combinación 
de rutas Rutas Destino %Ocupación 

destino 

%Ocupación 
Total 

destino/s 

1 R12 8 50 50 
R1 6 100 100 

2 R12  8 50 50+50=100 R4 8 50 

3 R12  8 50 50+50=100 R6 8 50 
 

Ilustración 262: Analizando %Ocupación totales 
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Si analizamos el % de Ocupación Total de cada destino que se obtiene sumando los %Ocupación destino de las rutas 
que terminan en nodos asociados a la misma área objetivo obtendríamos lo que aparece a continuación: 

En este ejemplo vemos que de las tres combinaciones posibles, una de ellas tiene un nodo final distinto para cada ruta, 
por lo que será necesario ver cómo poder comparar este caso con los otros dos, de manera que se pueda resolver de 
forma general toda la casuística a la que este procedimiento se pueda enfrentar. 

Si considerásemos que en el caso de rutas con destinos variados podemos simplificar la colección de nodos destino a 
uno único y ficticio cuyo aforo es la suma de las capacidades de cada zona, estaríamos cometiendo un error importante 
si para alguno de los destinos se superase el aforo permitido, ya que el destino ficticio podría dar cabida a todos los 
individuos y encubriría el problema, por lo que la alternativa no es tan evidente. 

Una forma sencilla de valoración sería indicar cuántos destinos distintos superan el aforo permitido para una 
combinación de rutas, es decir, que utilizaríamos como criterio de evaluación de combinaciones de rutas la 
relación de número de rutas por nodo destino que superan el % de ocupación total frente al número de destinos 
distintos para cada combinación de rutas. 

Combinación 
de rutas Rutas %Ocupación Total 

destino/s 
Nº de nodos 

destino 
Nº de nodos destino con 

exceso de ocupación 
Evaluación=Rutas que superan el % de 

ocupación total/Nº de nodos destino 

1 R1 50 2 1 ½ = 0.5 R2 167 

2 
R3 

120 1 1 1/1=1 R4 

3 R5 100 1 0 0/1=0 R6 

Tabla 127: Evaluando en base al nº de rutas que superan el 100% de ocupación para cada grupo de rutas perteneciente a una combinación (los 
datos no están relacionados con ningún ejemplo anterior) 

Evaluando de esta forma el orden de preferencia sería Combinación 3>Combinación 1>Combinación 2. Que la 
combinación 1 sea mejor que la dos no es tan evidente, ya que el 167% de ocupación total del destino en la combinación 
1 puede ser más problemática que el 120% de ocupación total de la combinación 2, ya que al tratarse de porcentajes 
no valoramos cuántos individuos exceden la capacidad de una zona y ese aspecto es crítico. 

Por este motivo, en lugar de analizar % de ocupación total de los destinos, hablaremos directamente de aforos y 
pasajeros por ruta y valoraremos en base al número de pasajeros que sobrepasan el aforo de las zonas asociadas a 
los nodos destino de cada ruta perteneciente a una combinación de rutas. 

Combinación de rutas Pasajeros Aforo zona destino Exceso total Pasajeros  

1 100 200 80 200 120 

2 
100 

250 50 
200 

3 
100 

300 0 
200 

Tabla 128: Evaluando las combinaciones de rutas en base a los aforos y al nº de pasajeros por ruta 

En la Tabla 128 analizamos el mismo caso que en la Tabla 127, pero ahora utilizamos los datos de los aforos y los 
pasajeros por ruta para cada combinación de rutas. Se observa que cambia el orden de prioridades, de forma que 
seguimos teniendo la combinación 3 como la mejor, lo cual es totalmente lógico al estar dentro de los límites de aforo 
del área objetivo y por otro lado, la combinación 2 de rutas, ahora pasa a estar segunda en el orden de preferencia 
frente a la combinación 1 que pasa a ser la última. Esto tiene mucho sentido, ya que ahora tenemos en cuenta el 
número de pasajeros que exceden la capacidad de las zonas objetivo y observamos que si hubiésemos elegido la 
combinación 1 como mejor que la 2, tal y como se obtenía en la Tabla 127, veríamos como hay 17 pasajeros más que 
no podrían acceder al área objetivo. 

En general, para el análisis de cualquier combinación de rutas aplicaríamos el Algoritmo 12 que nos devuelve el Exceso 
Total de pasajeros para cada combinación de rutas que se analice, siendo las mejores rutas aquellas que tengan un 
Exceso Total de Pasajeros menor. 
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En el ejemplo que venimos desarrollando a lo largo de la explicación, y partiendo de la información aportada en la 
Ilustración 262, nos encontramos con que: 

TotalExcesoPasajeros(CCR(1)) =  TotalExcesoPasajeros(CCR(2)) =  TotalExcesoPasajeros(CCR(3)) = 0 
 
Siendo: 

• CCR(1) la combinación de rutas R12&R1 
• CCR(2) la combinación de rutas R12&R4 
• CCR(3) la combinación de rutas R12&R6 

 

Por lo que en este caso el Criterio 4 no aporta nada. 

 

Algoritmo 12: Obtención de los datos de valoración para el criterio 4 de valoración de combinaciones de rutas 

Una vez listos todos los datos de los cuatro criterios, realizamos un proceso de ponderación de la misma forma que se 
hizo en la Tercera Fase del proceso, estableciendo  primero una orden de importancia en los criterios. 

• Criterio 1: Coincidencia de nodos en las rutas. 
• Criterio 2: Coincidencia de ramas en áreas. 
• Criterio 3: Número de ramas con contraflujo. 
• Criterio 4: Exceso de pasajeros en destinos. 

Parece claro que la ordenación de los criterios debería ser C4>C3>C1>C2 debido a que es primordial que la totalidad 
o la mayor parte de los individuos puedan acceder al área objetivo de forma que se eviten al máximo los posibles 
contraflujos en las ramas. La coincidencia de ramas y de nodos son importantes, pero no tanto como los criterios C4 y 
C3, siendo más delicado el problema de los cruces, es decir, la existencia de nodos coincidentes frente a compartir 
ramas, siempre y cuando esas ramas compartidas tengan capacidad para asumir el número de individuos que transiten 
simultáneamente por ellas.  

For i=1 to CCR.Count 
   For j=1 to CCR(i).count  ‘Bucle en las rutas de la combinación de rutas CCR(i). 
      For each AreaAsociada in CCR(i) ‘Bucle con las áreas asociadas a los nodos Destino que pertenezcan a CCR(i) 
         For each NodoDestino in CCR(i) 
            ‘Para todas las rutas  cuyos nodos destino terminan en lamisma área, se suman los pasajeros  
            ‘para obtener de esta manera el total de pasajeros que se dirigen a ella 
            If NodoDestino.AreaASociada=AreaAsociada then Pasajeros(AreaAsociada)=Pasajeros(AreaAsociada)+PR(j)   
         Next 
         ‘Una vez tenemos para una AreaAsociada el nº de pasajeros que se dirigen a ella, estamos en condiciones de obtener el exceso de 
         ‘pasajeros para la CCR(i) (El defecto de pasajeros no lo tenemos en cuenta y se le asigna valor 0) 
         If Pasajeros(AreaAsociada)>AreaAsociada.Aforo then 
            ExcesoPasajeros(AreaAsociada)= Pasajeros(AreaAsociada)-AreaAsociada.Aforo 
         Else 
            ExcesoPasajeros(AreaAsociada)=0 
         End If 
         TotalExcesoPasajeros(CCR(i))= TotalExcesoPasajeros(CCR(i)) + ExcesoPasajeros(AreaAsociada) 
      Next 
   Next j 
Next i 
 
Siendo: 

• CCR: Colección de combinaciones de rutas a analizar 
• PR(j): Pasajeros Ruta j  
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Aplicando esta ordenación de criterios y teniendo en cuenta que en nuestro caso ejemplo el criterio C4 es irrelevante, 
la decisión se basará en los otros tres criterios obteniéndose el siguiente orden de preferencia en la elección de las 
combinaciones de ruta: R12 & R1>R12 & R4=R12 & R6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Análisis temporal 

El último paso que se plantea para este proceso es el análisis de la evolución temporal de las combinaciones de rutas 
que se han seleccionado tras todo el proceso, utilizando para ello un “diagrama de evolución temporal” que se 
explica a continuación. Este proceso se realizará de forma ordenada para cada combinación de rutas clasificadas por 
preferencia. Si la mejor combinación de rutas supera el análisis temporal entonces será la combinación elegida y el 
proceso termina aquí, en caso contrario el proceso se repite para la siguiente combinación de rutas eligiéndose 
finalmente la mejor, o la primera que supere el análisis temporal sin penalizaciones derivadas de las interferencias 
entre rutas. 

En este análisis temporal se definen varios conceptos: 

• Diagrama de ocupación de una rama. 
• Curva de ocupación. 
• Curva de distribución de anchos o secciones. 
• Curva de saturación de una rama. 
• Dilatación temporal de efecto local. 
• Dilatación temporal de efecto global. 

 

0
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R6 

Ilustración 263: Opciones de combinaciones de rutas analizadas seleccionada las rutas R1 y R12 como mejor 
combinación 
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Diagrama de ocupación de rama 

 

Ilustración 264: Explicación del diagrama de ocupación de una rama y los casos posibles 
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CASO 1: El pasajero rápido sale del área; tras el van los demás ocupantes del área y antes de salir de la rama 
delimitada por los dos nodos el pasajero lento que va a la cola de los ocupantes del área pasa a la rama, de forma que 
en la longitud de la rama se encuentran distribuidos todos los pasajeros que ocupaban el área por lo que, mientras esto 
sucede, la ocupación correspondiente a la ruta será máxima. 

CASO 2: en este caso, el pasajero rápido sale de la rama delimitada por los dos nodos antes de que el pasajero lento 
haya llegado a la rama, por lo que no se llega a alcanzar la situación en la que todos los pasajeros de la ruta están 
simultáneamente ocupando el pasillo. 

 

Ilustración 265: Casos de ocupación de rama. Evolución de la ocupación a lo largo del tiempo 

NOTA: Aquí la explicación se hace sobre un grupo de pasajeros que salen de un área a la rama en concreto, pero la misma 
explicación se aplica si el grupo de pasajeros viene de otra rama. 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Caso 1 0 1 5 9 9 5 1
Caso 2 0 1 5 7 7 5 1

0
2
4
6
8

10

O
C

UP
A

C
IÓ

N

Casuística de los gráficos 
de ocupación de una rama 

para una ruta dada
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Curva de ocupación 

 

Ilustración 266: Distribución de 
anchos 

Supongamos que la rama tiene la siguiente CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE 
ANCHOS (O DE SECCIONES) [Ilustración 266] que se realiza con una discretización 
determinada a lo largo de la longitud del pasillo siguiendo el trazado del path 
diseñado por medio de e-Flow Net Design. 

En la ilustración se ve representada por las áreas A1 y A2 la curva de distribución de 
secciones, siendo la A1 la parte en la que hay pasajeros encabezados por el 
individuo más rápido. La zona A2 es la parte en la que no hay pasajeros. 

 

Ilustración 267: Curva de ocupación 

 

Para el cálculo de la CURVA DE 
OCUPACIÓN [Ilustración 267] hacemos la 
siguientes suposiciones: 

Entre el pasajero más rápido y el más 
lento se distribuyen uniformemente 
todos los pasajeros que ocupan el área 
y que constituyen el grupo para el cual 
se genera la RUTA. 

La Ocupación en cada momento será 
el número de pasajeros que se 
encuentran entre el pasajero más 
rápido y el más lento (la parte 
proporcional que corresponda a los 
pasajeros que en cada momento se 
encuentren sobre el área a la que 
pertenece la rama). 
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Curva de saturación de una rama 

Cada rama tiene asociada una curva que denominaremos Curva de Saturación, y que indicará 
la capacidad máxima de pasajeros que puede admitir dicha rama sin colapsarla (producir un 
bloqueo de la misma). 

La forma de determinar dicha curva es mediante la división de la curva de secciones de la rama 
en valores sobre el eje X equiespaciados, tales que la distancia entre ellos sea (b). Para cada 
valor en el eje de abscisas, la curva sección tendrá un valor, el cual se divide por el valor (a) 
obteniéndose así el nº de pasajeros que en esa sección caben a lo ancho [Ilustración 268]. 

Mediante esta curva se puede calcular (de forma aproximada) el nº máximo de pasajeros que puede asimilar el pasillo 
en un tramo del mismo. 

Si queremos saber el número máximo de pasajeros que pueden ocupar una 
rama entre los puntos A y B basta con integrar la CURVA DE DISTRIBUCIÓN 
DE SECCIONES DE LA RAMA entre las secciones A y B y dividir el valor 
obtenido por el área que ocupa la vista en planta de un pasajero medio (π.a.b) 
por un coeficiente adicional K>1 de margen que represente un espacio mínimo 
entre individuos. Este dato ya permite descartar configuraciones de rutas de 
evacuación, pero la casuística de atascos en la rama debidos a taponamientos 
puntuales en la misma, requiere acudir a lo que se ha denominado en esta 
Tesis como CURVA DE SATURACIÓN DE LA RAMA. 

 

 

 

Ecuación 48: Máxima capacidad de Walkers para la rama AB (M.P.C.WAB) 

Las ÁREAS tienen el concepto de OCUPACIÓN MÁXIMA o AFORO MÁXIMO como término equivalente a la CURVA 
DE SATURACIÓN DE UNA RAMA. La ocupación de un área no debe superar la OCUPACIÓN MÁXIMA. 

𝑀𝑀.𝑃𝑃.𝐹𝐹.𝑊𝑊𝐴𝐴𝐴𝐴 = �
𝑒𝑒𝑠𝑠(𝑥𝑥)

𝑘𝑘.𝜋𝜋. 𝐼𝐼. 𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝐴𝐴

𝐴𝐴
 

Siendo: 

• M.P.C.WAB : Maximum Number of Walkers in Path between A and B 
• A: Punto de la curva de secciones a partir del cual se quiere calcular la ocupación 

máxima 
• B: Punto de la curva de secciones hasta el que se quiere calcular la ocupación máxima 
• fS(x): Curva de secciones obtenida con la aplicación e-Flow Net Design 
• k: Coeficiente de seguridad (K>1) que añade un incremento a la superficie ocupada por 

el individuo debido a la tendencia a mantener una cierta distancia con los individuos 
más próximos. 

• a: Ancho de hombros del individuo medio en la población a estudio 
• b: tamaño de torax entre pecho y espalda de un individuo medio en la población a 

estudio. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

b 2b 3b 4b 5b 6b 7b

Pasajeros en…

Ilustración 268: vista en 
planta de figura 

humanoide 

Ilustración 269: Curva de distribución de 
secciones de la rama 
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Casos posibles de curvas de evolución para una rama 
Con el fin de poder ver de forma sencilla y dinámica todos los casos posibles de curvas de evolución para una rama, 
se ha creado una pequeña aplicación en Excel en la que se controlan mediante scrolls horizontales la variación de los 
valores de los parámetros que definen la representación del diagrama de evolución temporal de una rama y la 
ocupación máxima. Vamos a describir los distintos componentes de la aplicación y se explica cada caso: 

1. Scroll 1(Slow): controla el momento en el que el que un pasajero lento accede a la rama por su nodo inicial 
(Gráficamente es el Nodo Inicial del segmento azul) 

2. Scroll 2(Slow):Controla el momento en el que un pasajero lento sale de la rama por el nodo final (Gráficamente 
es el Nodo final del segmento azul) 

3. Scroll 1(Fast): análogo a los Scroll 1(Slow) pero en este caso son los tiempos de un pasajero rápido 
(Gráficamente es el nodo inicial del segmento rojo) 

4. Scroll 2(Fast): análogo a los Scroll 2(Slow) pero en este caso son los tiempos de un pasajero rápido 
(Gráficamente es el nodo final del segmento rojo) 

5. Scroll Max.Ocup.: Se determina el aforo máximo de la rama  (Gráficamente es un segmento discontinuo 
naranja) 

6. Scroll Ocup.: Indica el nº de pasajeros que ocuparán la rama (AM)(Gráficamente es la línea roja fina) 
7. Segmento cuya longitud indica el tiempo que tarda un pasajero lento en cruzar la rama y cuyo nodo inicial 

indica el momento en que el pasajero lento entra en la rama por el nodo inicial y su nodo final es el tiempo que 
tarda en salir por el nodo final de la rama. 

8. Es análogo al 7 pero en este caso se refiere al pasajero rápido evolucionando por la misma rama95. 
9. Nivel 0 correspondiente a rama vacía. Se trata del valor de referencia a partir del cual se sitúan los segmentos 

indicadores de máxima ocupación (10) y el de número de pasajeros en la ruta (E)96 (Nótese que en la 
representación se le ha asignado una etiqueta con la letra “F” que será utilizada para la explicación). 

10. Este segmento marca el máximo número de pasajeros admitidos en la rama o área (Nótese que en la 
representación se le ha asignado una etiqueta con la letra “G” que será utilizada para la explicación). 

11. Estos segmentos son los que van a determinar la curva de ocupación de la rama para cada ruta. 

95 La relación entre los nodos siempre será: F1≤F2 ∧ S1≤S2, por otro lado F1≤S1 ∧ F2≤S2 
96 La relación entre los segmentos F, G y E es siempre la siguiente: G≥F ∧ E≥F. No existe relación preestablecida 
entre E y G. 
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𝐹𝐹: �
𝑥𝑥 = 𝑖𝑖
𝑦𝑦 = 0 

𝐴𝐴: �𝑥𝑥 = 𝐹𝐹1
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖  

𝐷𝐷: �𝑥𝑥 = 𝑁𝑁2
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖  

𝐹𝐹: �
𝑥𝑥 = 𝑖𝑖
𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑀𝑀 

𝐵𝐵: �𝑥𝑥 = 𝐹𝐹2
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖  

𝐹𝐹: �𝑥𝑥 = 𝑁𝑁1
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖  

K=(S1,AM) 
J=(F2,AM) 
H=(F1,0) 
I=(S2,0) 

𝐻𝐻𝐾𝐾������⃗ = (𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1,𝐴𝐴𝑀𝑀) 
𝐼𝐼𝐽𝐽���⃗ = (𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2,𝐴𝐴𝑀𝑀) 

𝐻𝐻𝐾𝐾: �𝑥𝑥 = 𝐹𝐹1 + 𝑖𝑖. (𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1)
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖.𝐴𝐴𝑀𝑀  

𝐼𝐼𝐽𝐽: �𝑥𝑥 = 𝑁𝑁2 + 𝑖𝑖. (𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2)
𝑦𝑦 = 𝑖𝑖.𝐴𝐴𝑀𝑀  

𝐿𝐿 = 𝐻𝐻𝐾𝐾 ∩ 𝐵𝐵: �
𝑥𝑥 = 𝐹𝐹2

𝑦𝑦 = �
𝐹𝐹2 − 𝐹𝐹1
𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1

� .𝐴𝐴𝑀𝑀 

𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝐽𝐽 ∩ 𝐹𝐹: �
𝑥𝑥 = 𝑁𝑁1

𝑦𝑦 = �
𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2

� .𝐴𝐴𝑀𝑀 

𝐿𝐿𝑀𝑀������⃗ = �(𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹2),��
𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2

� − �
𝐹𝐹2 − 𝐹𝐹1
𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1

�� .𝐴𝐴𝑀𝑀� 

𝐿𝐿𝐻𝐻�����⃗ = �(𝐹𝐹1 − 𝐹𝐹2),−  �
𝐹𝐹2 − 𝐹𝐹1
𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1

� .𝐴𝐴𝑀𝑀� 

𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ = �(𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2), 0� 

𝐼𝐼𝑀𝑀�����⃗ = �(𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2), �
𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2

� .𝐴𝐴𝑀𝑀 � 

𝐾𝐾𝐻𝐻������⃗ = ((𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁1),−𝐴𝐴𝑀𝑀) 
𝐾𝐾𝐽𝐽����⃗ = �(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1), 0� 
𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ = �(𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2), 0� 

NOTA: Para calcular productos vectoriales añadimos a todos los vectores un 
tercer componente cuyo valor será “0” 

1 
2 

4 
3 

5 
6 

7 

8 

9 

11 

10 

A B C D 

E 

F 

G 

H 

J 

I 

K 

L M 

F1
 

F2 

S1 S2
 

⬚
𝐻𝐻 = 𝐹𝐹 ∩ 𝐴𝐴

∧
𝐼𝐼 = 𝐹𝐹 ∩ 𝐷𝐷

∧
𝐽𝐽 = 𝐹𝐹 ∩ 𝐵𝐵

∧
𝐾𝐾 = 𝐹𝐹 ∩ 𝐹𝐹

∧
𝐿𝐿 = 𝐻𝐻𝐾𝐾���� ∩ 𝐵𝐵

∧
𝑀𝑀 = 𝐼𝐼𝐽𝐽� ∩ 𝐹𝐹 ⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

→ 𝐿𝐿𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑂𝑂𝑟𝑟𝑣𝑣𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑂𝑂𝑝𝑝𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖ó𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑟𝑟á �𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐼𝐼 (𝐻𝐻, 𝐽𝐽,𝐾𝐾, 𝐼𝐼) 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑁𝑁1 ≤ 𝐹𝐹2
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐼𝐼 (𝐻𝐻, 𝐿𝐿,𝑀𝑀, 𝐼𝐼) 𝐷𝐷𝑖𝑖 𝑁𝑁1 > 𝐹𝐹2  

Siendo: S1 el tiempo en el que el pasajero lento llega al nodo inicial de la rama 
y F2 el tiempo en el que el pasajero rápido sale de la rama.  

∆t 

Ilustración 270: Explicación de la construcción 
de un diagrama de evolución temporal 

∆O 
(Incr
eme
nto 
de 

Ocu
paci
ón) 
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𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 =
�𝐾𝐾𝐻𝐻������⃗ ∧KJ���⃗ � + �𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ ∧IJ��⃗ �

2
 

A: Área de la polilínea cerrada de vértices {H, J, K,I} 

 
Ilustración 271: Área A en caso S1≤F2 

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2 =
�𝐿𝐿𝑀𝑀������⃗ ∧LH�����⃗ � + �𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ ∧IM����⃗ �

2
 

B: Área de la polilínea cerrada de vértices {H, L, M,I} 

 
Ilustración 272: Área B en caso S1>F2 

AM AM 
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A raíz del análisis de esta metodología para generar los diagramas de evolución temporal para las diferentes rutas, se 
han observado unas propiedades muy interesantes que han dado lugar a la formulación de un nuevo teorema. 

En esta tesis demostramos que el área de cuadriláteros irregulares y trapecios  se puede llegar a calcular como el área 
de un triángulo, siempre y cuando se cumpla una única condición. A esta conclusión se ha llegado observando que las 
áreas encerradas por las curvas de evolución son siempre constantes aplicando la metodología descrita para su 
elaboración. 

Llegamos a esta conclusión que da lugar a la formulación del nuevo teorema, tras demostrar que efectivamente, el 
área A (Ilustración 271) es igual al área B (Ilustración 272) 

Por un lado 

 

 

 

Ecuación 50: Expresión para el cálculo del Área B. Caso S1>F2 

Una vez obtenidas las expresiones para el cálculo de las áreas A y B tenemos que tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 

𝐹𝐹1 ≤ 𝐹𝐹2 → (𝐹𝐹1 − 𝐹𝐹2) ≤ 0
𝑁𝑁1 ≤ 𝑁𝑁2 → (𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2) ≤ 0
𝐹𝐹2 ≤ 𝑁𝑁2 → (𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2) ≤ 0

𝐹𝐹𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙 𝐹𝐹1 ≤ 𝑁𝑁1
𝑁𝑁1 ≤ 𝑁𝑁2� → (𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2) ≤ 0

𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑟𝑟𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐼𝐼𝑑𝑑𝑙𝑙 �𝑁𝑁𝑖𝑖 𝐹𝐹2 ≤ 𝑁𝑁1 → (𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1) ≤ 0
𝑁𝑁𝑖𝑖 𝐹𝐹2 > 𝑁𝑁1 → (𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1) > 0⎭

⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 Por lo que se consideran 2 casos posibles: �(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1) < 0:𝐹𝐹𝐼𝐼𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐵𝐵 
(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1) ≥ 0:𝐹𝐹𝐼𝐼𝐷𝐷𝑙𝑙 𝐴𝐴  

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 =
�𝐾𝐾𝐻𝐻������⃗ ∧KJ���⃗ � + �𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ ∧IJ��⃗ �

2 =

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧
�𝐾𝐾𝐻𝐻������⃗ ∧KJ���⃗ � = ��

𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗
𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁1 −𝐴𝐴𝑀𝑀 0
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1 0 0

�� = |(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1)|𝐴𝐴𝑀𝑀

�𝐾𝐾𝐻𝐻������⃗ ∧KJ���⃗ � = ��
𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗

𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2 0 0
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2 𝐴𝐴𝑀𝑀 0

�� = |(𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2)|𝐴𝐴𝑀𝑀

𝐴𝐴𝑀𝑀 ≥ 0 ⎭
⎪⎪
⎪
⎬

⎪⎪
⎪
⎫

=
𝐴𝐴𝑀𝑀

2
[|𝐹𝐹2− 𝑁𝑁1| + |𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2|] 

 

Ecuación 49: Expresión para el cálculo del Área A. Caso S1≤F2 

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2 =
�𝐿𝐿𝑀𝑀������⃗ ∧LH�����⃗ � + �𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ ∧IM����⃗ �

2 =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

�𝐿𝐿𝑀𝑀������⃗ ∧LH�����⃗ � =
�

�

�

�
𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗

𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹2 �
𝑁𝑁1− 𝑁𝑁2
𝐹𝐹2− 𝑁𝑁2 +

𝐹𝐹1− 𝐹𝐹2
𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1� .𝐴𝐴𝑀𝑀 0

𝐹𝐹1 − 𝐹𝐹2
𝐹𝐹1− 𝐹𝐹2
𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1 ∙ 𝐴𝐴𝑀𝑀 0

�

�

�

�
= �

(𝐹𝐹1 − 𝐹𝐹2)(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1)
𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2 � 𝐴𝐴𝑀𝑀

�𝐼𝐼𝐻𝐻����⃗ ∧IM����⃗ � = �
���

𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗
𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2 0 0

𝑁𝑁1− 𝑁𝑁2
𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2
𝐹𝐹2− 𝑁𝑁2 ∙ 𝐴𝐴𝑀𝑀 0

���
� = �

(𝐹𝐹1− 𝑁𝑁2)(𝑁𝑁1− 𝑁𝑁2)
𝐹𝐹2− 𝑁𝑁2

� 𝐴𝐴𝑀𝑀

𝐴𝐴𝑀𝑀 ≥ 0 ⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

= 

=
𝐴𝐴𝑀𝑀

2 ��
(𝐹𝐹1− 𝐹𝐹2)(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1)

𝐹𝐹2− 𝑁𝑁2 � + �
(𝐹𝐹1 − 𝑁𝑁2)(𝑁𝑁1 − 𝑁𝑁2)

𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁2 �� 
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Analizamos los signos de cada componente a la hora de calcular A y B para poder realizar los cálculos teniendo en 
cuenta los valores absolutos, y nos queda la expresión: 

 

Una vez obtenidas las dos expresiones para calcular las áreas A y B, procedemos a comprobar que A=B 

𝐴𝐴𝑀𝑀
2

(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1 + 𝑁𝑁2) =
𝐴𝐴𝑀𝑀

2(𝑁𝑁2− 𝐹𝐹2) �𝑁𝑁22 − 𝐹𝐹22 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹2𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2− 𝑁𝑁1𝑁𝑁2� 

(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1 + 𝑁𝑁2). (𝑁𝑁2− 𝐹𝐹2) = �𝑁𝑁22 − 𝐹𝐹22 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹2𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2− 𝑁𝑁1𝑁𝑁2� 

(𝐹𝐹2𝑁𝑁2 + 𝐹𝐹22 − 𝑁𝑁1𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁1𝐹𝐹2− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝑁𝑁22 − 𝑁𝑁2𝐹𝐹2) = �𝑁𝑁22 − 𝐹𝐹22 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹2𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2− 𝑁𝑁1𝑁𝑁2� 

(𝐹𝐹22 − 𝑁𝑁1𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁1𝐹𝐹2− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝑁𝑁22) = �𝑁𝑁22 − 𝐹𝐹22 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹2𝑁𝑁1− 𝐹𝐹1𝑁𝑁2− 𝑁𝑁1𝑁𝑁2� 

Con lo que queda demostrado A=B para las condiciones descritas 

Este desarrollo permite formular el siguiente nuevo teorema: 

NUEVO TEOREMA: Familia de cuadriláteros de área constante (por Ernö Péter Cosma) 

 
Ilustración 273: Figura explicativa Teorema I 

Sea un cuadrilátero ABCD y los puntos J, K, B´, C’, J’ y K’  donde: 
J=rCD∩rB  
K=rAB∩rC 

J´= Proyección ortogonal de J sobre rAD 
K’=Proyección ortogonal de K sobre rAD 
C´=Proyección ortogonal de C sobre rAD 
B’= Proyección ortogonal de B sobre rAD 
rCD: Recta que pasa por los vértices C y D 
rAB: Recta que pasa por los vértices A y B 
rC: Recta que pasar por el vértice C y es perpendicular a rAD  
rB: Recta que pasa por el vértice B y es perpendicular a rAD 

El área de un cuadrilátero ABCD que cumpla la condición  𝐽𝐽𝐾𝐾����⃗ //𝐴𝐴𝐷𝐷�����⃗  se calcula mediante la fórmula:  

Área =
(|𝐴𝐴𝐵𝐵´| + |𝐹𝐹´𝐷𝐷|).𝑑𝑑(𝐽𝐽, 𝐽𝐽´)

2
 

Observación: El cálculo del área del cuadrilátero en las condiciones del teorema se reduce al cálculo del área de 
un triángulo cuya base es AB´+C’D y cuya altura es d(J,J’). 
 

De esta forma, para ver si es aplicable el teorema a un cuadrilátero, lo primero que debemos hacer es comprobar que 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑖𝑖�𝐴𝐴𝐷𝐷,�������⃗ 𝐽𝐽𝐾𝐾����⃗ � = �
𝑋𝑋𝐷𝐷 − 𝑋𝑋𝐴𝐴 𝑌𝑌𝐷𝐷 − 𝑌𝑌𝐴𝐴
𝑋𝑋𝐾𝐾 − 𝑋𝑋𝐽𝐽 𝑌𝑌𝐾𝐾 − 𝑌𝑌𝐽𝐽

� = 0 

𝐴𝐴 =  
𝐴𝐴𝑀𝑀

2
(𝐹𝐹2 − 𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1 + 𝑁𝑁2) 

Ecuación 51: Expresión para el cálculo del área A (Caso A) 

𝐵𝐵 =
𝐴𝐴𝑀𝑀

2(𝑁𝑁2 − 𝐹𝐹2)
(𝑁𝑁22 − 𝐹𝐹22 + 𝐹𝐹1𝐹𝐹2 + 𝐹𝐹2𝑁𝑁1 − 𝐹𝐹1𝑁𝑁2 − 𝑁𝑁1𝑁𝑁2) 

Ecuación 52: Expresión para el cálculo del área B (Caso B) 
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Una vez comprobado que se cumple la primera condición calculamos 

|𝐴𝐴𝐵𝐵´|����������⃗ = �𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝑦𝑦𝐴𝐴𝐷𝐷������⃗ �𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ �� =
�𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷�����⃗  �
�𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗  �

 

|𝐷𝐷𝐹𝐹´|����������⃗ = �𝑃𝑃𝑟𝑟𝑙𝑙𝑦𝑦𝐴𝐴𝐷𝐷������⃗ �𝐷𝐷𝐹𝐹�����⃗ �� =
�𝐷𝐷𝐹𝐹�����⃗ ∙ 𝐴𝐴𝐷𝐷�����⃗  �
�𝐷𝐷𝐹𝐹�����⃗  �

 

Aplicando el Nuevo Teorema tendremos que 

Área (cuadrilátero ABCD) =
(|𝐴𝐴𝐵𝐵´| + |𝐹𝐹´𝐷𝐷|).𝑑𝑑(𝐽𝐽, 𝐽𝐽´)

2
 

Ejemplo 1: Teniendo el cuadrilátero de la Ilustración 273 con los siguientes datos: 

  

Con esos mismos datos comprobamos con uno de los métodos habituales que el área del cuadrilátero coincide con el 
método empelado en el ejemplo aplicando el Teorema I. 

El método que emplearemos será:  

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2 = �𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ ∧BA������⃗ �+�𝐷𝐷𝐴𝐴������⃗ ∧DC������⃗ �
2

=

⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧
�𝐵𝐵𝐹𝐹�����⃗ ∧BA�����⃗ � = ��

𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗
4 −0.67 0
−2 2.33 0

�� = 7.98

�𝐷𝐷𝐴𝐴�����⃗ ∧DC�����⃗ � = ��
𝚤𝚤 𝚥𝚥 𝑘𝑘�⃗
−9 0 0
−3 −3 0

�� = 27

𝐴𝐴𝑀𝑀 ≥ 0 ⎭
⎪⎪
⎪
⎬

⎪⎪
⎪
⎫

= 

=
27 + 7.98

2 = 17.49 

Vemos que el resultado es aproximadamente el mismo. 

Dado que la construcción del cuadrilátero ABCD se ha realizado con un programa CAD (Rhinoceros), podemos 
calcular mediante esta aplicación el área del cuadrilátero que da como resultado 17,5 exactamente el resultado 
obtenido a partir de la aplicación del teorema. 

A=(5,8) 

B=(7,5.67) 

C=(11,5) 

D=(14,8) 

B´=(7,8) 

C´=(11,8) 

J=(7,1) 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑖𝑖�𝐴𝐴𝐷𝐷,�������⃗ 𝐽𝐽𝐾𝐾����⃗ � = �14 − 5 8 − 8
11 − 7 1 − 1� = 0 

Área (cuadrilátero ABCD) = 

=
(|𝐴𝐴𝐵𝐵´| + |𝐷𝐷𝐹𝐹´|).𝑑𝑑(𝐽𝐽, 𝐽𝐽´)

2
=

(2 + 3). 7
2

= 17,5 
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Ilustración 274: El pasajero rápido y el lento entran y salen de la rama a la vez.  

 
Ilustración 275: El pasajero rápido sale de la rama y en ese mismo momento accede a la rama el pasajero lento 

 
Ilustración 276: El pasajero lento y el rápido coinciden en la rama durante un tiempo 

 
Ilustración 277: El pasajero rápido abandona la rama y transcurre un tiempo tras la salida del pasajero rápido hasta que el pasajero lento accede a 

la misma 

Tabla 129: Casos si Velocidad Walker Rápido=Velocidad Walker Lento. Estos casos no se contemplan ya que siempre se definirá una velocidad superior del Walker rápido frente al lento. 

Estas cuatro construcciones cumplen el Teorema por lo que A1=A2=A3=A4 siendo A1 y A4 los casos extremos. 

1(Slow) 30
2(Slow) 50

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 80
2(Slow) 50

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 60
2(Slow) 50

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 150
2(Slow) 50

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

A1 
A3 

A4 
A2 
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Ilustración 278: Pasajero rápido y lento entran simultáneamente a la rama pero el rápido sale antes 

 
Ilustración 279: El pasajero rápido sale de la rama y en ese mismo momento accede a la rama el pasajero lento 

 
Ilustración 280: El pasajero lento y el rápido coinciden en la rama durante un tiempo 

 
Ilustración 281: El pasajero rápido abandona la rama y transcurre un tiempo tras la salida del pasajero rápido hasta que el pasajero lento accede a 

la misma 

Tabla 130: Casos si Velocidad del Walker Rápido > Velocidad Walker Lento. Este caso será el que se trate para cada ruta. 

Estas cuatro construcciones también cumplen el teorema por lo que B1=B2=B3=B4 siendo B1 y B2 los casos extremos. 

 

1(Slow) 30
2(Slow) 80

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 80
2(Slow) 80

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 50
2(Slow) 80

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

1(Slow) 120
2(Slow) 80

1(Fast) 30
2(Fast) 50

Max. Ocup. 80
Ocup. 80

B1 

B2 

B3 

B4 
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Sistema de análisis por composición de rutas en los diagramas temporales mediante la composición 
de los diagramas de ocupación de ramas 
Para poder comprender el proceso de composición de rutas, se presentan los diferentes casos posibles a la hora de 
realizar el análisis de una combinación de rutas particularizándolo para una de las ramas que pertenece a todas las 
rutas que parten de los diferentes nodos origen. 

• CASO 0 (Ilustración 282): se supone que la máxima ocupación que admite la rama es de 35 pasajeros, por lo 
que no es necesario ningún reajuste en el diagrama temporal, ya que tanto las rutas individualmente, como en 
su conjunto, es decir, sumando los niveles de ocupación de la rama1-2 para cada ruta, no superan esta cifra. 

• CASO 1(Ilustración 283): En este caso (se supone que la capacidad máxima de la rama es de 30 pasajeros) 
para cada una de las rutas calculadas, no se supera el máximo de pasajeros que admite, pero por el contrario, 
cuando lo que se analiza es la superposición de pasajeros de todas las rutas en el diagrama temporal, se 
observa que se excede esta cifra, por lo que se debe proceder a un reajuste del espaciado temporal entre los 
pasajeros rápido y lento. Esto obedece a una situación de ATASCO. Este reajuste se realiza mediante un 
método que llamaremos “Dilatación Temporal de Efecto Global”. La necesidad de realizar un reajuste hace 
que a las rutas afectadas se les aplique una puntuación negativa que se tendrá en cuenta en la selección final 
de rutas sugeridas para la evacuación. 

• CASO 2(Ilustración 284): en este caso se supone que la máxima ocupación que admite la rama es de 10 
pasajeros por lo que es necesario un reajuste en el diagrama temporal,  ya que existen rutas que 
individualmente superan esta cifra; se trata también de una situación de ATASCO en la ruta y esto implica un 
aumento en el espaciado temporal que existe entre el pasajero más rápido y más lento con el fin de reflejar 
dicha situación. Llamaremos al método de reajuste “Dilatación Temporal de Efecto Local”. 

En el ejemplo se analiza el caso más simple en el que cada rama se corresponde con un área de forma que dicha área 
no tiene más de una rama. En el caso general se puede dar perfectamente la situación en la que los pasajeros de 
varias rutas no se encuentran en las mismas ramas, pero dichas ramas si pertenecen a una misma área. Si se produce 
coincidencia en el tiempo sobre esa área entonces hay que componer las ocupaciones de la misma forma que se haría 
cuando las ramas son las mismas y se podrían dar los mismos casos expuestos antes. 

Por este motivo, forma parte del proceso, antes de proceder a la combinación de las ocupaciones, el identificar las 
ramas pertenecientes a una misma área. 

A la ruta que requiera un reajuste mediante la aplicación de los métodos que se han bautizado con el nombre de  
Dilatación de efecto Global o Local,  se le cuantificará dicho proceso corrector para que, en caso de que se estén 
valorando varias combinaciones de rutas, se determine una ordenación de preferencias en base a la priorización de 
aquellas combinaciones que han necesitado un efecto corrector menor.  
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Ilustración 282: Caso 0 (rama 1-2) 

Curva de ocupación 
total de la rama 1-2 
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Ilustración 283: Caso 1 (rama 1-2) 

 

Curva de ocupación 
total de la rama 1-2 

La curva de ocupación 
total de la rama 1-2 

rebasa en esta zona la 
ocupación máxima de 

la rama 
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Ilustración 284: Caso 2 (rama 1-2) 

 

Curva de ocupación 
total de la rama 1-2 

La curva de ocupación 
total o resultante de la 

rama 1-2 rebasa en 
esta zona la ocupación 

máxima de la rama 

Las curvas de 
ocupación de la 

rama 1-2 para las 
ruas 3 y 4 rebasan 

en las zonas 
marcadas la 

ocupación máxima 
de la rama  
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Ilustración 285: Análisis caso 0 

La curva resultante de ocupación se construye para cada rama o ramas en las que se produce la coincidencia de 
individuos en un espacio. En el ejemplo solo se plantea el estudio para una rama concreta que interviene en varias 
rutas. De forma general tendríamos una relación de las curvas de ocupación relacionadas con la rama a la que 
pertenece y con la ruta y que notaremos como σ(Ramai,j, Ruta) donde Ramai,j es la rama “i” perteneciente al área “j” de 
la red. En el diagrama de ocupación temporal se representará finalmente la curva resultante obtenida de la combinación 
de todas las σ con “j” común. Este procedimiento se repite para cada “j” por lo que tendremos una familia de curvas de 
ocupación resultantes que llamaremos φj. 

 

Ecuación 53: Cálculo de curva de ocupación resultante para el área j 

Para el Caso I podemos ver un detalle de cómo se obtiene, para un área j en la que hay una única rama (i=1) que es 
compartida para 5 rutas (n=1,2,3,4,5), en el ejemplo de la Ilustración 286. 

𝜑𝜑𝑗𝑗 = 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼1,𝑗𝑗 , 1� + 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼1,𝑗𝑗 , 2� + 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼1,𝑗𝑗 , 3� + 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼1,𝑗𝑗, 4� + 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼1,𝑗𝑗 , 5� 

𝜑𝜑𝑗𝑗 = � 𝜎𝜎�𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗 ,𝑖𝑖�
𝑅𝑅=1,…𝑅𝑅º 𝑁𝑁𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠

𝑅𝑅=1,...𝑅𝑅º 𝑁𝑁𝑅𝑅 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑇𝑇 á𝐸𝐸𝑅𝑅𝑇𝑇 𝑗𝑗

 

Siendo: 

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑅𝑅,𝑗𝑗: Rama i perteneciente al área j 
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Ilustración 286: Ejemplo de detalle del CASO I reduciendo la Ocupación Máxima Admitida (OM) 

Como se ve en el ejemplo de la Ilustración 283, nos encontramos con que la rama analizada para cada ruta se 
encuentra dentro de los márgenes de ocupación máxima por lo que, de forma independiente, cada ruta no presentará 
los problemas de atascos que derivarían de una saturación de la ocupación de la misma (esta misma explicación se 
daría para distintas ramas que coexisten en un área para distintas rutas que la comparten). La composición de las 
diferentes curvas de ocupación para esa rama en las distintas rutas presenta en este caso unos niveles por encima de 

la ocupación máxima (zona marcada con el recuadro 
azul de la Ilustración 287), lo cual implica que 
coincidirán simultáneamente en el tiempo en una 
misma rama o área, diferentes grupos de pasajeros 
provenientes de diferentes rutas. Esto supondrá un 
problema de movilidad en los pasajeros e implicará 
un retraso en el tiempo necesario para completar la 
ruta en el tramo en que coinciden y por ende, en el 
conjunto del trayecto. La forma en la que se plantea 
la modelización de este comportamiento en esta 
Tesis, basándonos en el Diagrama de Evolución 
Temporal anteriormente descrito y en sus Curvas 

de Ocupación, es la de adaptar la geometría de las Curvas de Ocupación de todas aquellas rutas coincidentes en 
áreas o ramas, de manera que cada una de ellas asuma de forma proporcional a su nivel de ocupación en la zona 
afectada, el retraso que produciría esta situación de sobre saturación. 

Para realizar esta adaptación utilizaremos unos coeficientes que denominaremos “Coeficientes de dilatación 
temporal” y que se aplicarán provocando un retraso en los pasajeros lentos de cada ruta. 

En este caso, para que el ejemplo sea más representativo, reducimos la ocupación máxima admitida por la rama y 
procedemos a realizar las siguientes etapas del proceso: 

1. Detectamos la primera región en la que la Curva de Ocupación Resultante φj supera la ocupación máxima (En 
el ejemplo de la Ilustración 286 marcamos esas regiones con unas bandas amarillas nombradas como ZONA 
I y ZONA II). 

2. Para la primera zona (entendemos por primera zona la más próxima en el tiempo, por tanto, la que está a la 
izquierda en el diagrama) detectamos el máximo de la Curva Resultante (se marca con una circunferencia roja 
para la ZONA I). 

3. Para la Zona I vamos a calcular los coeficientes de dilatación de efecto global que hay que aplicar a cada 
curva que esté dentro de la región, y estos coeficientes serán acordes con la parte de ocupación que tiene en 
el momento de alcanzar la curva de ocupación resultante su máximo en la región a estudio. 

Ilustración 287: Curva resultante de la composición de las Curvas de 
Ocupación en el Caso I 
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Ilustración 288: detalle de localización de los máximos de la curva de ocupación resultante. 

Como podemos ver en la Ilustración 288, el máximo de la Zona 1 la hemos marcado como hmax Zona 1=hR1+ hR2+ 
hR4 donde hRi son las alturas de las curvas de ocupación para las rutas 1,2 y 4. 

4. Calculamos el coeficiente de dilatación temporal de efecto global: 

 
Ecuación 54: Coeficiente de dilatación temporal de efecto global 

5. Aplicamos CDG a todas las alturas de forma que h’R1=CDG.hR1, h’R2=CDG.hR2, h’R4=CDG. hR4 consiguiendo 
así que hmax Zona 1 pase a convertirse en OM y de esa forma conseguir que la ocupación de la curva de 
ocupación resultante esté dentro de los límites admisibles siendo ahora h’max Zona 1= OM =h’R1+ h’R2+ h’R4 

6. Conocidos los valores h’R1, h’R2 y h’R4, y aplicando el nuevo teorema que se ha enunciado dentro de esta Tesis, 
conocidas estas alturas, podemos construir una nueva curva de ocupación para la rama de forma que se 
mantiene el área. 

En nuestro ejemplo: 

 

Tras conocer las alturas que deberían tener las diferentes curvas de ocupación en el momento en que se 
encuentra el máximo de la Curva de Ocupación Resultante, se procede a las siguientes modificaciones en la 
geometría de las curvas de ocupación: 

hR1=0.86
hR2=2.94

hR4=14.67

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐶𝐶 =
18.46
14.67 = 0.79

h’R1=2.94x0.79=0.68
h’R2=0.86 x0.79=2.34

h’R4=14.67 x0.79=11.66

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐶𝐶 =
𝑂𝑂𝑀𝑀

ℎmax  𝑧𝑧𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇
 

Donde: 

• OM: es la ocupación Máxima admisible de la rama o área 
• ℎmax  𝑧𝑧𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇: es la altura máxima dela curva de ocupación para la región 
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En la ilustración vemos como se parte de una curva de ocupación ABCD. La recta en negro discontinua 
marca la localización del máximo de la Curva de Ocupación Resultante y la intersección dela curva ABCD 
con esa recta, marcada en rojo, indica la posición de partida. El segmento discontinuo en naranja indica la 
cota que debe existir en ese punto tras aplicar el CDG. Para obtener la nueva curva de ocupación A’D’C’D’ lo 
que hacemos es desplazar el segmento S1(Momento en que entra el pasajero lento a la rama)-S2(Momento 
en que sale el pasajero lento de la rama) hasta obtener finalmente una posición de S1’ y S2’ tal que la nueva 
construcción de la curva de ocupación A’B’C’D’ intersectada con el segmento que marca la posición del 
máximo de la curva de ocupación global esté a la altura obtenida tras la aplicación del CDG (esta posición la 
marcamos con el círculo verde). 

Esta operación se realiza para cada curva de ocupación, y este ajuste significa que, debido al exceso de 
ocupación se retrasa en el tiempo la llegada del pasajero lento que cierra el grupo a la rama en cuestión. 

7. Tras reconstruir las Curvas de ocupación afectadas, volvemos a crear la Curva de Ocupación Resultante y 
repetimos el análisis detectando las zonas que superan el nivel admisible de ocupación. Este proceso se repite 
hasta que finalmente la Curva de Ocupación Resultante φj no corta supera en ningún momento la curva de 
ocupación máxima. 

Dilatación temporal de efecto local 
En los casos en los que existan rutas que superan por si mismas los niveles de ocupación admisibles para una rama 
[Ilustración 284] decimos que la ruta supera los niveles de ocupación de forma local para una rama o ramas. Esto  
implica también la superación de la ocupación de forma global para esa rama o ramas una vez se compongan las rutas. 
Esto puede dar lugar a dos situaciones: 

1. Resolvemos el problema localmente para la ruta o rutas pero el global sigue superando el máximo de 
ocupación. 

2. Resolvemos el problema localmente y el global tampoco supera el máximo. 

El primer caso siempre se dará cuando coexistan en el tiempo dos rutas en algún punto, superando al menos una de 
ellas el nivel máximo de ocupación en el tramo coincidente.  

El segundo caso se dará siempre que en la rama o área no coincidan en el tiempo para dos rutas o más, aunque solo 
una de ellas supere la máxima ocupación. Este caso se resuelve aplicando directamente el método de Dilatación 
Temporal de efecto Local a la Curva de Ocupación, mientras que el primero será un proceso en dos fases, que se 
resuelve aplicando primero de una solución local y luego una global. 
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4. e-Flow. Descripción de la aplicación de ayuda al Capitán 
El desarrollo de esta herramienta comenzó durante la suficiencia investigadora. En esta sección se expone la situación 
actual.  

La aplicación se ha estado desarrollando en Visual Basic, pero uno de los próximos pasos será cambiar de plataforma 
la aplicación y continuar su desarrollo hasta culminar el proceso de integración de los datos provenientes de las 
simulaciones realizadas con la herramienta de simulación, así como la representación de la red creada con e-Flow 
NetDesign. 

La nueva aplicación no tendrá posibilidades de diseño de la red, ya que esta tarea será desarrollada completamente 
por e-Flow Net Design, y la aplicación de Ayuda al Capitán se limitará a gestionar la red y visualizar la situación de los 
diferentes elementos de la red. 

En estos momentos la aplicación desarrollada en VB permite: 

• El cálculo de todas las rutas posibles entre diferentes orígenes y puntos de reunión aplicando todos los 
algoritmos explicados en la Tesis, ya que esta aplicación ha servido como plataforma para implementarlos y 
probarlos sobre redes de nodos y ramas.  

• Crear la red sobre la que se va a trabajar basadas en nodos y ramas. 
• Modificar el estado de los elementos de la red para simular los algoritmos bajo diferentes condiciones de la 

red. 

En su estado actual no integra todas las funcionalidades ni resuelve todas las posibilidades planteadas, debido a la 
enorme envergadura del trabajo, convirtiéndolo en inasumible para ser desarrollada por una única persona, por lo que 
se prevé desarrollarlas en fases posteriores más allá de la Tesis buscando recursos para avanzar con un Grupo de 
trabajo.  

A continuación pasamos a describir los diferentes elementos desarrollados: 

a. Diálogos 

i. Interfaz e-Flow 

Diálogo contenedor de las fases de análisis correspondientes al módulo de Ayuda al Capitán que permitirá modificar 
las propiedades del modelo así como visualizar los resultados del análisis para la toma de decisiones. 

Este diálogo no contendrá lo referente al MICROMODELO ya que esta fase no requiere de su uso, por lo que se creará 
una ventana aparte, donde se podrán crear las diferentes AREAS MODELO y analizarlas para obtener los resultados 
que luego se usarán en el módulo de AYUDA AL CAPITÁN. 
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Ilustración 289: Ventana principal de la aplicación e-Flow 

1. Nodo de tipo paso 
2. Coordenadas del cursor sobre el escenario 
3. Nodo de tipo origen 
4. Rama 
5. Nodo de tipo reunión 
6. Eje de coordenadas 
7. Lienzo contenedor del escenario (se le puede poner la imagen de las cubiertas del barco y diseñar la 

red sobre ella) 
8. Formularios ocultos con el resto de opciones del formulario principal 
9. Tabs que dan acceso a las diferentes opciones del modelo híbrido para la fase de diseño de red y 

manipulación de la misma así como el cálculo de las opciones para la evacuación que permiten esas 
nuevas condiciones 

10. Coordenadas sobre el escenario 
11. Contenedor del escenario 
12. Información variada 

En principio los tabs(pestañas) previstos son los siguientes: 

• Chronological: ventana que visualizará el cronograma de las vías de escape (permitirá analizar la evolución 
temporal de los pasajeros sobre esas vías) 

• Solutions: mostrará las opciones tras el proceso de análisis cualitativo. 
• General: Permite habilitar diferentes opciones para incorporar factores que influyen en la velocidad de avance 

(Ilustración 290) 
• Graphics: Permite la creación de la red y las áreas97, la visualización de las vías posibles de evacuación así 

como la manipulación de todo el sistema para poder recalcular la nueva situación (Ilustración 291).  

97 La opción de creación de la red y de las áreas se realizará desde e-Flow Net Design como ya se ha comentado 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

10 12 

Página XVII-451 de 556 

 

                                                      



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

 

 

Ilustración 290: General 

 

Ilustración 291: Graphics 

1. Botón para crear nodos 
2. Botón para crear ramas 

6. Centra el escenario en pantalla 
7. Recalcula las opciones para la evacuación 
8. Opciones de zoom 

Tablas con los coeficientes que modifiquen 
la velocidad de los pasajeros debido a 
condiciones que afectan al buque de forma 
global (Escora, trimado,…) 

 

Permite activar o desactivar los coeficientes 
modificadores a la hora de realizar los 
cálculos. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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3. Botón para eliminar nodos (también se puede 

usar el botón suprimir del teclado) 
4. Botón para mover nodos 
5. Botón que permite mover el escenario 

9. Dimensiones del escenario 
10. Permite escalar el escenario 
11. Reticulado del escenario 

ii. Diálogo de creación de áreas 

El primer planteamiento con respecto a la creación de las áreas, era hacerlo a través de un formulario en el que el 
usuario pudiera crear las ÁREAS sobre las que va a trabajar la aplicación, y tendrían las siguientes propiedades: 

• Nodos relacionados: Tal y como se habló en la aplicación e-Flow Net Design, las zonas monitorizadas serán 
las áreas representadas en esta aplicación y estas áreas tendrán al menos un acceso (si no fuese así 
estaríamos hablando de un recinto totalmente cerrado, por lo que carece de utilidad para cualquier cuestión 
relacionada con la evacuación). Estos accesos estarán relacionados al menos con otra área para la cual 
también será un acceso. 

• Tipo: Las diferentes tipologías de las áreas que a su vez estarán relacionadas con el tipo de los nodos 
asociados. 

• ÁREA MODELO: Se seleccionará el área de una lista de ÁREAS MODELO creadas previamente para su 
estudio con el MICROMODELO. 

 

Ilustración 292: Formulario de creación de áreas 

Este primer planteamiento cambia, ya que toda la red se diseña desde e-Flow Net Design, por lo que todas las 
propiedades de las áreas, incluyendo las relaciones con los nodos y las propiedades geométricas vendrán desde e-
Flow Net Design. 

iii. Diálogo de rutas posibles 

Este diálogo presenta el listado con todas las rutas posibles entre orígenes y puestos de reunión en una primera fase, 
y entre puestos de reunión y puestos de embarque en una segunda fase de la evacuación. Las rutas posibles creadas 
se pueden obtener mediante los diferentes algoritmos presentados en la Tesis, pero tras el análisis de las distintas 

Formulario para 
creación de Áreas 
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alternativas planteadas, el algoritmo que ofrece mejor relación entre calidad de resultados y velocidad de cálculo es 
ALGORITMO MDA DE EXPANSIÓN ORDENADA (ALGORITMO 6) 

 

Ilustración 293: Formulario de rutas posibles 

iv. Diálogo con listado de ramas y sus propiedades 

Listado de todas las ramas existentes en la red con acceso a sus características particulares. 

Rutas posibles 
con su longitud Posible ruta entre 

nodo origen nodo de 
reunión 
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Ilustración 294: Formulario de ramas y propiedades 

v. Árbol de desarrollo de rutas 

Árbol de desarrollo que muestra el proceso de obtención de los distintos caminos posibles mediante los diferentes 
algoritmos ejecutados. 

Listado de 
ramas con sus 
propiedades 
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Ilustración 295: Formulario de desarrollo de rutas 

vi. Diálogo de propiedades de una rama 

Este diálogo se utiliza para visualizar propiedades de una rama, como por ejemplo: el hecho de ser apta para su uso 
en el análisis de rutas óptimas, los datos de la tabla de distribución de secciones que se obtendría a partir de la 
información que aportaría e-Flow Net Design, y otras características que se tendrían en cuenta a lo largo de la rama 
en función de dónde se encontrase el individuo, y que afectaría a su velocidad, como puede ser el caso de la visibilidad, 
nivel de inundación, etc. 

 

Ilustración 296: Formulario de propiedades de rama

Detalle del 
cálculo de rutas 

Indica si es apto 
para una 

evacuación 

Nº de segmentos en que dividimos a lo largo de su 
longitud la rama y para las cuales ponemos los 
valores de la tabla para cada factor. Este valor no 
podrá ser modificado ya que vendrá determinado 
por los datos provenientes de e-Flow Net Design 

Visualización de la gráfica de 
cada columna de la tabla a lo 
largo de la longitud de la rama 

Tablas con los coeficientes que modifiquen la 
velocidad de los pasajeros debido a condiciones que 
afectan a la rama (diagrama de ancho de rama a lo 
largo de la misma, humo, visibilidad, inundación,…) 
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b. Elementos programados 
A continuación se presenta un mapa completo hasta el cuarto nivel de definición de los elementos programados en la aplicación. 

 

Ilustración 297: Mapa de elementos programados para la aplicación e-Flow 

En este mapa aparece solo parte de todo lo desarrollado. Si el lector quiere acceder al mapa completo de la aplicación, por favor póngase en contacto con el autor de la Tesis 
a través del correo epcinnova@gmail.com. El gran tamaño del mapa, casi 800 elementos relacionados llegando hasta los niveles de funciones y subrutinas hacen inviable 
su visualización en un documento normal, por lo que se le daría acceso como lector al contenido online a través de la aplicación utilizada para la creación del mapa.
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5. ANEXOS 
ANEXO 2 Algoritmo MDA Diagrama explicativo _Con macros [379] 

ANEXO 9-Proceso de implantación del sistema en una infraestructura [380] 

ANEXO 10-PRUEBAS ALGORITMOS e-Flow [381] 

ANEXO 14-SIMPLIFICACIÓN DE RUTAS POSIBLES [382] 

ANEXO 24-e-Flow [383] 
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La red física sobre la que se debe sustentar un planteamiento de estas características, es la piedra angular de un 
sistema como el que se presenta en esta tesis. 

La madurez de las tecnologías empleadas para la monitorización de entornos que se basan en sensores de todo tipo, 
las posibilidades que presentan las infraestructuras de redes inalámbricas, la capacidad de integrar los sistemas dentro 
de plataformas físicamente resistentes y compactas, los sistemas embebidos, etc., son tecnologías relativamente 
jóvenes pero que han evolucionado y evolucionan vertiginosamente. Si estas tecnologías se combinan con otras ya 
maduras, pero que experimentan mejoras continuas, nos lleva a replantear los métodos que se siguen a la hora de 
entender la evacuación, unos métodos que no tienen en cuenta las posibilidades que ofrecen estos nuevos avances.  

En lo que se refiere a temas de evacuación y seguridad, cuando se realiza un estudio del diseño de un edificio u otra 
estructura por la que se desplacen personas, dependiendo de la complejidad del mismo, se aplica directamente las 
directrices de la normativa aplicable o bien se procede a realizar simulaciones. 

Esta tesis plantea la resolución de este problema desde el punto de vista de un sistema “vivo” que aprovecha la 
información que aporta una infraestructura que está tomando datos de forma permanente y que decide cuándo esos 
datos pueden indicar la existencia de un problema. 

Este sistema físico sobre el cual se sustenta toda la capacidad de acción de e-Flow, está apoyado sobre varios pilares: 

 

La comunicación entre la figura de coordinador de la situación de emergencia y el personal asignado a la misma, se 
basa en una comunicación mediante walkie-talkie u otros dispositivos de comunicación por radiofrecuencia, aunque 
existen otros métodos basados en comunicación móvil. Estos sistemas también son mejorables, y en esta obra se 
plantea no solo abordar la metodología más eficaz de comunicación entre miembros del equipo y puesto de 
coordinación, sino también en la especificación de las características óptimas que debería tener un dispositivo 

Red física 
sistema 
e-Flow

Puesto de 
control

Aplicación 
para 

dispositivos 
móviles

Arquitectura

Arquitectura 
de gestión 
de sensores

Arquitectura 
de gestión de 

servicios

Monitorización e 
interacción

Tecnologías para 
determinar 
ocupación

Sensores Actuadores

Página XVIII-459 de 556 

 



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

 
diseñado con el objetivo de facilitar la comunicación bidireccional, de forma que cumpla con su función sin interferir 
con las tareas que deba llevar a cabo su usuario durante la evacuación. 

En cuanto a la monitorización de zonas, nos planteamos el uso de sensores capaces de determinar el estado de 
disponibilidad total o parcial de una zona para la evacuación en tiempo real, así como la determinación de la 
ocupación de las áreas monitorizadas, factor clave para poder trazar los planes de evacuación de forma que no 
existan problemas como interferencias o exceso de personas coincidiendo en determinadas zonas de tránsito. 

El sistema de monitorización y la red que soportará el flujo de datos así como el aporte energético a dichos sistemas 
deben ser suficientemente robustos como para poder estar operativos durante las situaciones de emergencia, por lo 
que será también un factor clave en el proyecto el garantizar su operatividad, planteándolo desde la perspectiva de la 
redundancia soportada sobre la combinación de sistemas de comunicación tanto alámbricos como inalámbricos (Wifi, 
3G, Bluetooth) y apantallamientos de tipo térmico y antillama para los equipos, entre otros. El aporte energético se 
sustentará sobre una doble alimentación basada en cableado directo a la red y una alimentación independiente por 
medio de baterías encapsuladas en cada dispositivo de señalización y en cada conjunto de sensores, de forma que 
tengan una autonomía suficiente. 

Sobre este sistema se construirá una plataforma abierta de servicios, que permitirá definir tanto los servicios 
generales para cualquier situación de emergencia, como aquellos específicos del entorno donde esté desplegado el 
sistema. En la plataforma también se podrán incluir servicios que serán accesibles durante una situación de 
normalidad, con objeto de dar la mayor utilidad al despliegue más allá del concepto sobre el que se fundamenta, 
resolver de forma dinámica una situación de emergencia que implique la activación de un plan de evacuación. Esta 
plataforma permitirá definir servicios que integren sensores y actuadores, a la vez que ofrecerá mecanismos de 
ejecución de servicios distribuidos y mecanismos para crear otros nuevos por parte de los administradores del 
sistema, con objeto de  responder a unas necesidades en constante evolución.  

La propia fiabilidad del despliegue, debe implicar que un fallo en uno de las plataformas de monitorización supondrá 
una “desactivación” de la zona implicada como posible vía de paso en la red de evacuación y por tanto, el 
replanteamiento de las rutas de evacuación en tiempo real y contando con aquellas zonas que siguen estando en 
condiciones. 

Otro de los puntos débiles en la evacuación es la información a la que tienen acceso los medios de salvamento 
externos (Bomberos, emergencias médicas, salvamento marítimo, autoridades portuarias, etc.). En el caso de las 
infraestructuras terrestres, la información a la que acceden estos medios, proviene de la propia observación y de lo 
que puedan comunicarles por vía telefónica o directa una vez que comienzan a salir las personas de la instalación, 
mientras que en el caso de los buques, es el Capitán y los miembros de la tripulación designados, los que informan 
de la situación. Con la infraestructura que planteamos en la tesis, el acceso a la información puede estar coordinada 
con los medios externos de salvamento de forma que sea posible preparar la actuación antes de llegar, ya que 
conocerán las zonas afectadas, podrán determinar las más conflictivas y en las que pueda haber gente atrapada, 
tendrán acceso a los planos de la infraestructura y se dispondrá de la información sobre la situación de los hidrantes 
y otros medios de emergencia. 

1. Puesto de control 
La forma en la que se trata actualmente una situación de emergencia es mediante comunicación vía walkie-talkie y 
otros dispositivos de comunicación interna que reportan al puente todos los incidentes, remitiéndoselos al Capitán 
mediante para que este esté al tanto de todo lo que acontezca y poder así ordenar instrucciones precisas. 

En los buques de pasaje la normativa propia de la compañía indica normalmente qué tripulación debe quedarse en el 
puente de mando, siendo una de las funciones de la persona o personas encargadas, el estar al tanto de las 
comunicaciones con tierra y con los medios de salvamento marítimo. 

El Capitán y Oficiales suelen actuar durante una situación de emergencia desplazándose por el buque y estando en 
constante comunicación vía walkie-talkie con la tripulación para valorar las incidencias y tomar las acciones precisas. 
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La tripulación del buque será la última en abandonarlo en caso de emergencia, siendo el responsable último el Capitán 
y el resto de mandos a continuación, por lo que estos deben ser los últimos en proceder al abandono una vez 
confirmada la correcta evacuación del buque. 

Esta forma de actuar en estas situaciones puede plantearse de otra manera con un sistema como el que aquí se 
propone, ya que pasaríamos de una metodología basada principalmente en la comunicación verbal, a un sistema que 
aporta mucha más información de forma centralizada, permitiendo así tener una visión global de todo lo que acontece 
a bordo.  

Una de las cuestiones que interesaría tratar a la hora de implementar en un buque un sistema integrado de Ayuda al 
Capitán es el interfaz usuario con el que se comunicará el capitán o el encargado de manipular el sistema, tanto en lo 
que se refiere al interfaz programado como al hardware que sirva de enlace con la aplicación. 

Respecto al hardware, se podría pensar en un típico puesto que permite la interacción humano-software mediante un 
monitor, teclado y ratón, pero para un sistema como este será fundamental tener una visión global de todo el buque, 
para lo cual sería necesario el uso de una gran pantalla sobre la que se pueda mostrar todo tipo de información. 

Sería interesante que la pantalla sea el propio interfaz a modo de pantalla táctil para poder operar directamente sobre 
ella. 

Otra posibilidad a estudiar es el uso de la realidad virtual, en particular, la adaptación del sistema de realidad virtual 
denominado “CAVE”. 

Este sistema fue desarrollado por la Dra. Cruz-Neira[384] y el Laboratorio de Visualización Electrónica de Chicago. 
Consiste en una “habitación inteligente” que tiene pantallas con gráficos tridimensionales en vez de paredes y techo 
que hacen que aquella persona que entre dentro del CAVE[385] se vea inmerso en una realidad virtual sin necesidad 
de disponer de otros periféricos e interactuar con ella. 

Teniendo en cuenta que lo que se plantea es que las decisiones y la gestión de la emergencia se realicen de forma 
centralizada desde el puente, uno de los aspectos sobre el que conviene reflexionar es la seguridad en dicho puente. 

Si a esto le añadimos que estamos hablando de personas que, en principio, deben estar perfectamente entrenadas y 
concienciadas de su función y de su responsabilidad en este tipo de situaciones, pero que están sometidas además a  
las mismas condiciones de contorno que el resto de personas a bordo, es decir, a la propia situación que ha 
desencadenado la emergencia, a las condiciones de la mar, etc., ¿no falla algo en la ecuación? 

Como se ha visto recientemente con el Costa Concordia y con otros ejemplos[386], no siempre los mandos se 
comportan de la forma más adecuada, entre otros motivos, porque se trata de personas, y un comportamiento heroico, 
por mucho entrenamiento y por mucha concienciación es algo inherente a la persona y hasta que no llega una situación 
de verdadera crisis no se comprueba fehacientemente que las personas se comportarán como es debido y esperar a 
eso es ya demasiado tarde. 

La centralización de toda las decisiones durante la evacuación, combinado con unas condiciones de seguridad y de 
operatividad que permitan realizar las labores de forma óptima, pueden suponer una importante mejora sobre la 
metodología actual, pero el componente “comunicaciones” debe subir a un nivel muy superior, apoyándose en una 
infraestructura mucho más potente y segura basada en redes inalámbricas y fijas de gran fiabilidad.  

La actual metodología se puede aplicar en cualquier caso si este sistema fallase, pero mientras funcione un sistema 
centralizado de toma de decisión, la gestión de la emergencia puede resolverse de una forma más eficiente y segura 
así como de una forma que permita la trazabilidad de todo el proceso a posteriori. 

Si se integrase este sistema en un buque, sería interesante combinarlo con un dispositivo que se ha estado utilizando 
para aplicaciones como simuladores de vuelo para entrenamiento, pero que en este caso, aplicando el mismo principio, 
la idea es disponer de una plataforma móvil que permite mantener la posición relativa de la misma independientemente 
del movimiento del buque [387]–[389]. El objetivo de esta plataforma es facilitar el acceso a la hora de realizar el 
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mantenimiento de aerogeneradores offshore u otras infraestructuras marinas, ya que en condiciones de mar que 
dificulten el paso de un sitio a otro esta operación supone un elevado riesgo. 

Imaginemos que el puente de mando pasase de ser un elemento más de la estructura del buque, ligado 
indefectiblemente a todas las condiciones de contorno a las que está sometida la nave, a estar dotado de una 
independencia suficiente como para que no se vea afectado por las inclinaciones del buque, centralizar toda la 
información de la infraestructura y gestionar todas las comunicaciones internas y externas dentro de un habitáculo 
seguro. 

Creando este concepto de Puente para un buque sería factible un cambio importante en la forma de abordar una 
situación de crisis como la que se desencadena durante una emergencia, e igualmente supondrá una mejora 
substancial durante la operación normal del mismo. 

2. Aplicación para dispositivos móviles 
Se trata de crear una versión reducida del e-Flow que se ejecute sobre un dispositivo móvil de tipo Tablet o smartphone 
que permita tanto el envío como la recepción de información del centro de control con el objeto de dar a los miembros 
de la tripulación la posibilidad de actuar en caso de quedarse aislados del módulo central del e-Flow, o en caso de que 
sea necesario informar sobre una incidencia que pueda afectar de alguna manera alguno de los elementos que formen 
parte de la red e-Flow. 

En el buque se dispondrá de una red wifi que permita la comunicación inalámbrica de dichos dispositivos con e-Flow. 
Otra posibilidad es disponer a lo largo del buque de tomas (sobre todo en aquellas zonas en las que no se pueda hacer 
uso de la red wifi) para comunicar y recibir información. 

En cualquier caso, las posibilidades de este tipo de dispositivos permite plantear otros métodos de comunicación como 
el establecimiento de comunicaciones de dispositivo a dispositivo (peer to peer o P2P) de forma que no sea necesaria 
una red sino que el propio dispositivo actúa como cliente/servidor para otros dispositivos, estableciendo así una red de 
comunicaciones entre los mismos, o en caso de estar próximos a la costa, poder utilizar la redes móviles comerciales 
para poder comunicarse. 

Una de las primeras ideas que surgen del uso de dispositivos de comunicaciones para los miembros de la tripulación 
es la forma en la que se utilizan. Como ya se ha dicho, actualmente se utilizan walkie-talkies principalmente, y lo que 
planteamos en este trabajo es dar el salto a otras tecnologías, para lo cual es importante crear redes internas de 
comunicaciones adecuadas, y aunque ya muchos buques de pasaje ofrecen el acceso a redes wifi[390]–[393], sería 
necesario analizar la forma en la que se les pueda maximizar su fiabilidad para que realmente puedan ser utilizadas 
como soporte para toda la infraestructura que se propone aquí, con independencia de que también podamos contar 
con las posibilidades del P2P o incluso las redes móviles comerciales. 

El dispositivo personal de comunicaciones ideal debería permitir al usuario: 

• Tener las manos libres para poder ejecutar cualquier tipo de acción. 
• No entorpecer la visión del entorno. 
• Poder realizar de forma sencilla la consulta de información, tanto la que se está recibiendo como la que se ha 

recibido. 
• Permitir la comunicación por voz y el envío y recepción de datos como fotografías que permitan evaluar de 

forma rápida un problema sin necesidad de trasladarse hasta el. 
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Antes de comenzar esta tesis, ya durante la suficiencia investigadora, se creó un boceto de 
ese dispositivo ideal que permitiese la “Superposición del entorno y de los datos” Ilustración 
298.  

Se pensó que crear un interfaz que se lleva a modo de gafa sería lo ideal, ya que no precisa 
del uso de las manos para sujetarlo y debería tener las siguientes características: 

Cristales: Las tecnologías de pantallas traslucidas era lo que se necesitaba para este tipo de 
dispositivo y se detectó que existían desarrollos muy interesantes en esa línea como la 
tecnología FOLED [394], que permitirían la existencia de dispositivos con pantallas ligeras, 
flexibles, finas y translucidas que permitirán estar al tanto de la información sin perder 
contacto visual con el entorno. 

Cámara frontal: Esta tecnología FOLED combinada 
con la realidad aumentada, permitirá en un futuro 
tener dos visiones de la realidad, una la que podemos 
observar a simple vista y otra que nos desvelarán 
dispositivos como las gafas que hemos esbozado 

antes. Bastará con incorporar una cámara en el dispositivo para que un software 
interprete los códigos dispuestos en las distintas áreas de forma que el portador 
del dispositivo podrá visualizar simultáneamente la realidad y la información de cada zona una vez detectado el código 
de zona. La proliferación de la realidad aumentada en todo tipo de aplicaciones es ya algo de uso muy común, pero 
una de las posibilidades más sencillas y eficaces de disponer de esta cámara en el propio dispositivo, es la posibilidad 
de enviar imágenes tanto en formato de instantánea como la de visualización en vídeo por streaming de lo que el 
portador del dispositivo está viendo en ese momento. Evidentemente la opción del streaming necesitaría de una 
infraestructura de comunicaciones suficientemente potente como para transmitir el volumen de datos que supone este 
tipo de información, pero en cualquier caso, solo con poder enviar una instantánea aporta una información valiosísima. 

Micrófono y auriculares: Indispensable para poder comunicarse, pero además, la idea es disponer de un sistema de 
reconocimiento de voz que permita dar instrucciones al dispositivo para activar la cámara, ver información bajo pedido, 
etc. 

Microprocesador + Sensores + comunicación: Este dispositivo será el equivalente a un Smartphone o una Tablet, 
la diferencia es la morfología del dispositivo y la forma de manejo y visualización de información, por tanto, este 
dispositivo deberá disponer de todo lo que podemos encontrar en un artilugio de este tipo, es decir, una memoria 
interna, un microprocesador, los elementos necesarios para comunicarse por redes wifi, bluetooth, telefonía móvil, etc. 

Batería y sistema de recarga: Es indispensable que disponga de una batería con suficiente carga como para poder 
operar el tiempo necesario que podría ser una jornada completa y con indicador en pantalla y alarma de nivel bajo de 
batería. Esta batería deberá ser recargable y fácilmente intercambiable para poder trabajar de forma continuada. 

Google está desarrollando un dispositivo muy parecido al que se 
ha descrito como óptimo para ser utilizado por la tripulación, se 
trata de Google Glass [395]–[397]. Comenzó a desarrollarse en 
2010 por Google X Lab [398] y no solo cumple con todos los 
requisitos que se han descrito, sino que incluso las mejoran, ya 
que aúna todas las posibilidades de un dispositivo Android con 
un interfaz humano que cumple con la usabilidad y ergonomía 
deseadas. La versión beta para desarrolladores se lanzó en 2013 
y la versión comercial se prevé que estará disponible en 2014. 

Este dispositivo consta entre otras cosas de: 

• Pantalla traslucida posicionada encima de la línea  de visión del usuario. 
• Cámara. 

Ilustración 298: 
Concepto de 

dispositivo ideal 
para las 

comunicaciones 
entre los miembros 

de la tripulación 
Ilustración 299: Pantalla flexible y translúcida 

con tecnología FOLED 

Ilustración 300: Google Glass 
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• Micrófono. 
• Microprocesador. 
• Sensores: Giroscopio, acelerómetro, brújula. 
• GPS. 
• Memoria para almacenamiento de sistema operativo, datos y aplicaciones. 
• Altavoces/auriculares. 
• Superficie táctil en el costado para controles. 
• Más ligero que unas gafas. 
• Envío y recepción de datos incluido videoconferencias. 
• Comandos de voz. 
• Etc. 

Este dispositivo puede ser realmente el ideal para lo que se plantea en este trabajo, pero en el momento actual, los 
dispositivos disponibles que más se ajustan a nuestras exigencias son los de tipo Tablet o Smartphone. 

La aplicación que se implemente en el dispositivo móvil y que trabajará de forma integrada en el sistema e-Flow, 
operando en conexión con el servidor que almacenará toda la traza de comunicaciones establecidas a través de él, y 
a su vez ejerce de repetidor de información al resto de dispositivos del equipo, deberá cumplir una serie de requisitos: 

• Envío y recepción de mensajes de texto. 
• Botones para mensajes rápidos + confirmación antes de realizar envío de mensaje directo. 
• Posibilidad de envío y recepción de datos sonoros + botón para grabar audio. 
• Posibilidad de Envío y recepción de imágenes (y/o video)+ botón para sacar foto 
• Sistema para conocer a simple vista el estatus de emergencia (Cambiando color de fondo, por ejemplo). 
• Sistema para conocer a simple vista el estatus de comunicaciones. 
• Alarma acústica diferenciada en caso de pasar a estado de alerta o emergencia (Se debe saltar la configuración 

general del smartphone o Tablet para sonar aunque esté en modo silencio). 
• Alarma + vibración + otros en caso de recibir mensaje (Se debe saltar la configuración general del móvil para 

sonar aunque esté en modo silencio). 
• Posibilidades para enviar posición de personal. 
• Impedir apagado de pantalla durante emergencia. 
• Añadir fecha completa incluyendo segundos a cada mensaje. 
• Recuperación de hilos de mensajes que no hayan pasado por el servidor. 
• Alarma por carga de batería inferior a un valor determinado. 
• etc. 

3. Monitorización e interacción 
Uno de los pilares para el sistema e-Flow consiste en la identificación de los sistemas de sensores y actuadores más 
adecuados para la monitorización de los parámetros físicos que determinan el estado de un área, e integrarlos en una 
única plataforma de recogida y gestión de datos. Estos datos permitirán determinar si la zona queda habilitada o no 
para ser usada durante la evacuación y también permitirá observar la evolución de la situación posibilitando el análisis 
de tendencias que puedan prever situaciones futuras y anticiparse a ellas. 

Además de los datos físicos y del control mediante actuadores de los elementos que sean necesarios para completar 
las funcionalidades del sistema, interesa particularmente la información relativa a la ocupación. 

a. Tecnologías para determinar el nivel de ocupación 
Una de las cuestiones fundamentales que se deben conocer a la hora de realizar la generación de las rutas propuestas 
para la evacuación del buque, es la adquisición del dato de la ocupación de las áreas que han sido modelizadas como 
Áreas Modelo en el sistema e-Flow, ya que será uno de los datos de partida para la petición de información a la base 
de datos generada con el Micromodelo. 
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Para conocer este dato se puede contar con diferentes sistemas, siendo los más destacados o los que ya se usan o 
analizan para resolver el posicionamiento tanto de personas, como de cualquier otro elemento cuya ubicación se desea 
conocer en todo momento, se analizarán en este capítulo. 

El problema de la localización geográfica está solventado mediante el uso del GPS, un sistema cuyo uso ha crecido 
exponencialmente, pero ¿qué sistema resuelve la localización de personas en interiores? 

Dado los importantes avances que han tenido y tienen lugar en cuanto a los desarrollos relativos a redes inalámbricas 
tanto en interiores como en grandes espacios, estas tecnologías han dado lugar a una serie de servicios asociados, 
entre los cuales tenemos la posibilidad de utilizar dichas redes para su uso como sistema de localización en interiores, 
que es justamente lo que necesitamos para el tema abordado en esta Tesis. 

El potencial social y económico de un sistema de localización en interiores es elevado, pero por diversas razones no 
existe un sistema análogo al GPS, aunque si varias alternativas entre las cuales destaca claramente la tecnología 
inalámbrica. 

La tecnología inalámbrica por radiofrecuencia se ideo para la transmisión de datos, robótica, etc. ampliando los sectores 
en los que se aplica gracias a los avances tecnológicos y al descenso en los costes de estos sistemas. 

En lo que respecta a la Tesis, el punto de vista desde el que se analizarán las diversas tecnologías, se centrará en 
aquellas que resulten más versátiles, seguras y económicas a la hora de su integración, entre otros criterios particulares 
que puedan resultar beneficiosos para este planteamiento. En cualquier caso, el modelo propuesto en esta Tesis 
pretende ser independiente del sistema que lo alimenta con los datos para su posterior procesamiento. 

Las tecnologías inalámbricas que analizaremos son: Infrarrojos,  ultrasonidos, GPS, Sistema de posicionamiento Global 
Asistido, UWB, WI-FI, Bluetooth, RFID, sistema basado en cámaras fijas, etc. 

i. Tecnologías para el posicionamiento en interiores 

Infrarrojos 
Las redes de infrarrojos permiten la transmisión de datos entre dos nodos 
mediante el uso de leds infrarrojos 

Se aplica para la comunicación entre dispositivos emisores/receptores de las 
ondas infrarrojas, siendo imprescindible que un dispositivo “vea” al otro para el 
intercambio de datos, siendo esto un inconveniente para un sistema como el que 
se propone. 

La determinación de la posición mediante el uso de esta tecnología se realiza 
mediante etiquetas que emiten la señal infrarroja hacia la zona en la que se 
encuentra el receptor, siendo mínimos los datos transmitidos por cada emisor. 

Una vez que el receptor recibe las ondas con los datos de cada emisor, 
determinará su posición teniendo en cuenta que previamente el sistema conoce 
qué posición le corresponde a cada emisor. 

Otro gran inconveniente de esta tecnología, además del hecho de tener que existir “contacto visual” entre emisor y 
receptor, es el escaso alcance (unos pocos metros) lo que implica la necesidad de situar varios receptores en función 
de la zona que se desee cubrir así como evitar interferencias en la visual incurriendo en un incremento proporcional 
del coste del sistema. 

Ilustración 301: Led (1.5V para leds 
infrarrojos) 
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GPS – Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) 

Se trata de un sistema de posicionamiento global por satélite (GNSS) que 
permite determinar la posición con una precisión de centímetros (usando GPS 
diferencial), o de metros. 

La posición se determina gracias a una red de 32 satélites (28 operativos y 4 
de respaldo) situados en seis planos orbitales, a una distancia de 20.200km y 
con trayectorias sincronizadas bien definidas para  cubrir toda la superficie de 
la tierra. 

Para determinar la posición de un objeto es necesario que el receptor capte la 
señal de un mínimo de tres satélites. A través de esta señal, cada satélite 
transmite al receptor los datos sobre su posición y reloj. A partir de estos datos, 
se sincroniza el reloj del dispositivo GPS receptor y se calcula el retraso de las 
mismas, lo cual implica conocer la distancia entre receptor y satélite. Por 
triangulación se obtiene fácilmente la posición relativa respecto a los tres 
satélites del dispositivo GPS receptor. Con los datos de las coordenadas de 
cada satélite se obtiene la posición absoluta del punto de medición. 

Este sistema se ha demostrado muy válido en entornos “a cielo abierto”, pero en interiores presenta muchos problemas 
debido a los fenómenos de reflexión, dispersión y atenuación de la señal, por lo que este eficaz sistema de 
posicionamiento no es aplicable en interiores. 

Sistema de Posicionamiento Global Asistido (Assisted Global Positioning Systems) 
Se trata de una mejora con respecto al GPS, y se utiliza en dispositivos móviles. Cuando el receptor GPS está activo, 
envía a un servidor externo la identificación de la antena, y el teléfono obtendrá como respuesta los satélites que le 
pueden ofrecer el servicio de posicionamiento recibiendo los datos de posición de los mismos desde ese mismo servidor 
externo. Esto implica una mayor rapidez a la hora de detectar los satélites que nos dan cobertura ya que es un dato 
que se recibe directamente al receptor sin necesidad de que este haga el rastreo de dichos satélites. Este sistema 
permite superar en gran medida los problemas de atenuación de la señal de los GPS convencionales, pero la precisión 
es menor y es necesario el envío de información a un servidor externo. 

Bluetooth 
Esta tecnología se basa en ondas de radio de corto alcance (2.4GHz) y fue concebido para simplificar las 
comunicaciones entre dispositivos (ordenadores, móviles, portátiles, dispositivos multimedia, etc.) y para simplificar la 
sincronización de datos entre dispositivos. 

Gracias a esta tecnología de uso común en nuestros días, un dispositivo puede comunicarse con otros dentro de su 
alcance y al tratarse de comunicación por radiofrecuencia, no es necesaria la alineación entre dispositivos para dicha 
comunicación e incluso permite la transferencia de datos entre estancias separadas si la potencia de transmisión lo 
permite. 

Este tipo de dispositivos se clasifican en tres categorías que dependen de la potencia de transmisión y por ende del 
alcance, siendo totalmente compatibles las tres categorías entre sí. 

CLASE Potencia máxima 
permitida(mW) 

Potencia máxima 
permitida(dBm) 

Rango 
(Aproximado) 

CLASE 1 100 20 100 
CLASE 2 2.5 4 10 
CLASE 3 1 0 1 

Tabla 131: Tabla de Clases de dispositivos Bluetooth 

 

Ilustración 302: Red de satélites GPS 
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Esta tecnología también permite determinar la posición mediante la 
“Red de Localización Bluetooth” (Bluetooth Location Network, 
BLN) red en la que se transmite información de la posición del terminal 
móvil a los servidores, sin la participación del usuario 
[399][400][401][402] 

Esta red está compuesta por pequeños nodos Bluetooth que 
establecen una topología de red espontánea con la iniciación del 
sistema. Esta red puede coexistir con otros dispositivos Bluetooth que 
no formen parte del sistema de localización como impresoras, 
cámaras, auriculares, etc. 

Esta topología de red puede ser de diferentes tipos, tal y como se ve 
en la Ilustración 303. 

 

 

 

 
Uno de los primeros planteamientos que se 
pensaron para e-Flow fue precisamente apoyarse 
en esta red Bluetooth y en las posibilidades que 
ofrecía para determinar el posicionamiento así 
como para el acceso a los servicios. 
Este tipo de redes ya se emplean para visitas a 
museos o en Centros Comerciales[403]. El usuario 
una vez está al alcance de la red, puede recibir una 
notificación por parte del proveedor de servicios 
que contenga un anuncio publicitario o información 
sobre una escultura, por ejemplo. De esta misma 
manera se puede enviar una aplicación que una 
vez ejecutada introduciría al usuario en la red e-
Flow y recibiría las notificaciones relativas a la 
emergencia o cualquier otro tipo de información 
que pueda ser de interés. Este sistema tiene 
demasiadas desventajas, siendo una de ellas que 
el usuario debe aceptar la instalación del servicio y 
que no todos los usuarios disponen de móvil. Otra 
desventaja importante es que la antena Bluetooth 
debe estar encendida y esto consume mucha 
energía, por lo que no es una generalidad que los 
usuarios tengan activo el servicio en sus 
dispositivos. 

Ilustración 304: Planteamiento de red e-Flow basado en red Bluetooth 

Ilustración 303: Topologías de redes 
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Wi-Fi 
El conocido WI-FI (Wireless – Fidelity) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basadas en las 
especificaciones IEEE 802.11 creado con el propósito de ser utilizada en redes locales inalámbricas, pero todo el 
mundo conoce este sistema por el uso que se da permitiendo el acceso a internet de forma inalámbrica. 

La posibilidad de utilizar estas redes Wi-Fi como sistema de localización ha sido objeto de estudio estos últimos años, 
debido al potencial que ofrecen estas redes así como su continua evolución tecnológica y su gran implantación a nivel 
mundial.  

Son numerosas las técnicas desarrolladas con objeto de conseguir una localización efectiva gracias a esta tecnología, 
pero las más destacables son: 

Consulta de punto de acceso más cercano 
Si disponemos de un dispositivo que permite conexión a una red Wi-Fi y tenemos un conjunto de puntos de acceso a 
la red, a la hora de detectar los puntos de acceso, aquél que tenga mayor potencia (suponiendo que todos los puntos 
de acceso son idénticos y por consiguiente con igual potencia) será el que se encuentre más próximo al dispositivo que 
realiza la búsqueda del punto de acceso (que previamente tenemos localizado). De esta forma tendremos la zona en 
la que se encuentra nuestro dispositivo. Esta misma filosofía se puede seguir con redes 3G. 

El problema de este sistema es la precisión, ya que sólo tendremos datos de zona en la que puede estar nuestro 
dispositivo y por otro lado, dado que lo normal es que el entorno no sea homogéneo y pueden existir estructuras que 
produzcan atenuación en la señal, esto nos puede inducir a errores de precisión importantes. 

En torno a esta tecnología existen multitud de dispositivos que aprovechan estas infraestructuras de comunicaciones 
para determinar la posición de individuos y objetos cuya posición sea cambiante [404][405], monitorización de 
parámetros ambientales [406], comunicación [407]. 

Estos Tags Wi-Fi tienen importantes ventajas en cuanto a la duración de la batería, que puede llegar a varios años, y 
suelen tener baterías recargables. Los dispositivos portátiles suelen disponer de sistemas de comunicación 
bidireccional, integrar elementos indicadores tipo led y botones para acceder a las funciones. 

En cuanto al control de todos los dispositivos dispuestos sobre una infraestructura, según Ekahau [408] , un único 
servidor puede gestionar hasta 10.000 dispositivos en tiempo real que estén activos en diferentes plantas o incluso en 
entornos en los que la infraestructura cuenta con varios edificios, como puede ser un Campus universitario. 

El servidor muestra la posición y el estado de todos los dispositivos activos. 

Otras empresas que trabajan con este sistema son Xirrus [409] y Navicom  

Almacenamiento de medidas de potencia de señales en diferentes puntos 
La forma en la que se trabaja con este sistema es a partir del conocimiento de la potencia de la señal que hay en 
diferentes puntos. Con esta información se crea un mapa, de forma que el dispositivo que detecta puntos de acceso 
puede comparar los datos que tiene con los del mapa en cuestión, conociendo así su ubicación. Este método se 
denomina “Wi-Fi Mapping” y puede ofrecer resultados bastante precisos dependiendo del número de puntos de 
acceso inalámbricos que usemos para ello, así como de la cantidad de muestras de señal que se utilicen para crear el 
mapa98. 

98 Una de las empresas que ha comercializado este sistema se denomina Ekahau y ha realizado un motor de 
procesamiento de las señales basadas en estemétodo[449][408]. 
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Banda Ultra-ancha (UWB-Ultra wide-Band) 

Esta tecnología de comunicación inalámbrica de alto ancho de banda se comenzó a desarrollar en los años cincuenta 
y se aplica principalmente en el campo militar para la comunicación a corta distancia. 

Esta tecnología es muy apropiada para aplicaciones tipo radar al tratarse de transmisiones de pulsos muy cortos que 
permiten rastreos de gran resolución con muy altos niveles de precisión, convirtiéndose en una tecnología ideal para 
localizar dispositivos móviles con gran precisión (hasta cm). La localización final del objetivo se debe realizar por 
triangulación. 

A pesar de parecer una tecnología adecuada para este uso, tiene unas contrapartidas que, por el momento, no la 
convierten en la alternativa ideal para la localización en interiores, siendo las principales desventajas el consumo y el 
coste. 

Ultrasonidos 
Los ultrasonidos se emiten en unas frecuencias que se sitúan por encima del espectro audible por el ser humano. Esta 
tecnología se utiliza también para posicionar objetivos mediante la disposición de etiquetas emisoras de dichas 
frecuencias, que serán captadas por receptores para después procesar los datos que conducirán a la localización del 
target con la etiqueta a la que lleva asociado un identificador. El alto coste de esta tecnología hace inviable su 
comercialización. 

RFID (Radio Frecuency Identification) 
El RFID[410][411] se basa en la transmisión de la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante 
ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (Automatic Identification, o 
Identificación Automática). 

Una etiqueta o tag RFID es un dispositivo pequeño, similar a una pegatina, que puede ser adherida o incorporada a un 
producto, animal o persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 
desde un emisor-receptor RFID.  

Existen dos tipos de etiqueta: 

Pasivas: 

• no necesitan alimentación eléctrica interna. 
• Corto alcance. 
• Se activa la transferencia de datos entre el tag y el receptor cuando este último solicita los datos al poner el 

tag próximo al lector de forma que este excita la etiqueta y la activa con objeto de que esta emita la información 
de que dispone (se usa para control de accesos por ejemplo). 

• Bajo coste. 

Activas: 

• sí lo requieren, alimentación eléctrica. 
• alcance mucho mayor que los tags pasivos. 
• Los tags activos no requieren de un receptor que los excite sino que estos emiten directamente la señal por 

radiofrecuencia con objeto de que los receptores que estén a su alcance detecten su presencia así como los 
datos que intercambia (ej: se usa para comprobar el cumplimiento de órdenes de alejamiento mediante 
dispositivos tipo pulsera que debe portar la persona que está sujeta a esa orden) 

• Mayor coste que un tag pasivo 

Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión 
directa entre emisor y receptor. 
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Esta tecnología se está aplicando (principalmente la basada en tags pasivos) en entornos hospitalarios, residencias, 
edificios de oficinas, centros comerciales, etc. siendo uno de los mayores hándicaps para su aplicación, el alto coste 
de los dispositivos receptores. 

ZigBee 
Se trata de una tecnología inalámbrica que permite un posicionamiento preciso y económico. 

Esta tecnología se basa en un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica utilizadas con 
radiodifusión digital de bajo consumo y que se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área 
personal (wireless personal network, WPAN). 

EL objetivo del ZigBee son las  aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y 
bajo consumo energético. 

Cámaras fijas 
El empleo de cámaras fijas para determinar la ocupación y hacer el seguimiento de personas es otra de las vías 
disponibles para resolver el problema. Existen multitud de desarrollos[412][276][413] que se apoyan en este sistema, 
pero desde el punto de vista del autor de esta Tesis, tiene excesivos inconvenientes y requiere de un despliegue de 
cámaras enorme si estamos hablando de infraestructuras muy compartimentadas ya que es necesario posicionar las 
cámaras de forma que toda la geometría quede cubierta, en caso de querer hacer el tracking persona a persona, 
determinando su posición concreta o como poco disponer de una cámara por acceso, si lo que se busca es determinar 
únicamente las personas que se encuentran dentro de una determinada estancia. En este último caso, las cámaras 
contabilizarán las personas que salen y entran, de forma que el cómputo global de las cámaras de cada acceso de una 
zona, permitirán conocer la ocupación de la misma en cada instante. La única aplicación para la que el autor considera 
adecuado el uso de cámaras es para zonas concretas, o bien en aquellos espacios que permitan posicionar una cámara 
cenital que tenga una visión global de la estancia desde arriba. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del nivel de 
ocupación de una zona monitorizada por cámaras, pueden quedar individuos sin contabilizar debido a que estos 
sistemas tienen un campo de visión limitado, y una determinada perspectiva según se posicione. La presencia de 
obstáculos dentro de su campo de visión también supone una limitación, por lo que es fácil que en una aglomeración 
de gente queden muchos individuos sin contabilizar, siendo la posición cenital la mejor, siempre que se cuente con 
suficiente altura.  

La empresa Brivas Technologies[414] ha desarrollado un sistema basado en el análisis de figuras humanoides 
captadas por una cámara/s fija/s ubicada en algún punto/s situado/s de forma estratégica en un área interior para poder 
captar toda la ocupación del área. Este sistema se analiza en tiempo real las imágenes, mediante reconocimiento de 
formas y visión artificial, detecta aquellos patrones que se interpreten como individuos.  

Este sistema permite determinar de forma bastante precisa el número de personas que ocupa un área, pero no es útil 
si el área se ve afectada por humo o algún otro factor que impida el correcto análisis de las imágenes. 

La información obtenida con este sistema puede combinarse con las estimaciones obtenidas mediante algún otro 
método alternativo, como pudiera ser la identificación mediante RFID (identificación por radiofrecuencia mediante 
etiquetas, transpondedores o tags RFID), con el objetivo de establecer un sistema integrado de control de presencia y 
localización de personas más fiable. 

El uso de estos sistemas basados en cámaras tiene gran interés para multitud de aplicaciones. Brickstream™[415] ha 
desarrollado un sistema para analizar el comportamiento de los usuarios en los centros comerciales o en otros entornos 
en los que este tipo de análisis puede ser muy útil para optimizar la distribución de los mostradores, etc., es decir, 
enfocando esta tecnología hacia el marketing. En este sentido, hay muchas empresas que desarrollan sus propias 
tecnologías dado el enorme potencial de los datos que puede ofrecer un sistema que permite conocer los hábitos de 
consumo de los clientes. 

A este  ejemplo podemos añadir un sistema basado en imágenes provenientes de cámaras infrarrojas de la empresa 
OTOT[416]. Este sistema integra sensores, un controlador que centraliza la información de los sensores y realiza el 
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conteo de personas y una aplicación que maneja los datos. Este sistema de conteo trabaja con cámaras en posición 
cenital cuyas imágenes son analizadas de forma que una vez detectado un contorno humanoide, se le hace un 
seguimiento y se comprueba si su dirección es entrante o saliente. El sistema basado en cámaras infrarrojas permite 
el uso de cámaras con baja resolución pero que por el contrario, gracias a la posición cenital y a la detección de 
gradientes térmicos, los picos de temperatura de estos gradientes combinados con la forma humanoide permite que la 
detección y seguimiento sea más fiable.  

Los dos últimos sistemas se comercializan con un software que podría integrarse en una plataforma como la planteada 
en e-Flow. 

Es preciso decir que las ventajas del desarrollo de las herramientas e-Flow Net Design y e-Flow Simulator en un 
entorno 3D permitiría incorporar herramientas que faciliten conocer el mejor posicionamiento de las cámaras en caso 
de optar por este sistema. De hecho, una de las herramientas ya creadas y que se emplea para determinar la correcta 
disposición de los elementos de señalización, puede ser empleada de la misma manera para conocer el alcance visual 
de las cámaras. En cualquier caso, esto se realiza en este momento, utilizando únicamente la vista en planta, pero se 
prevé la posibilidad de que en futuros desarrollos se adapte la herramienta para el análisis en el entorno tridimensional. 

Análisis de imágenes usando Matlab 
Todos los sistemas basados en análisis de imágenes procedentes de cámaras, requieren de potentes algoritmos para 
la detección de formas, que son de uso muy frecuente en todo tipo de aplicaciones. Estos sistemas de reconocimiento 
de formas comenzaron a aplicarse en entornos industriales para reconocer piezas, y poco a poco se fueron ampliando 
sus posibilidades hasta que ahora nos encontramos con un abanico enorme de algoritmos para reconocimiento facial, 
de formas humanoides, gestual, etc. Estas aplicaciones que analizan las imágenes y las interpretan para que el 
ordenador pueda manejar los datos precisos suelen necesitar de equipos bastante potentes para su instalación. Existe 
una gran cantidad de librerías de desarrollo, incluso de código abierto, para trabajar con estos algoritmos y Matlab[417] 
es un ejemplo de entorno de desarrollo con potentes herramientas que permiten una análisis exhaustivo de las 
imágenes. Lo que no se encuentra es una aplicación o algoritmo ya hecho para detectar personas en nuestro escenario, 
basado en las imágenes de una cámara. Los algoritmos para la detección de personas son muy complejos, tanto de 
diseñar como de implementar, teniendo en cuenta que las imágenes que se pudieran capturar tienen un elevadísimo 
número de variantes que afectan a la detección, como el hecho de que pasen dos personas juntas, que unas tapen a 
otras, que vayan con la cara descubierta, que sea visible su silueta completa, la vestimenta, la diferencia de colores 
entre el fondo y las personas. Dentro del repositorio de aplicaciones de la página de Matlab no encontramos ninguna 
aplicación que cumpla con todas las funcionalidades que necesitaría un sistema como el que buscamos, pero si se 
encuentran aplicaciones que nos podrían servir como base para el desarrollo y aplicación de un algoritmo de desarrollo 
propio[418][419][420][421]. 
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Kinect 
Este dispositivo vino a revolucionar el mundo de los videojuegos con una interfaz humana que rompe totalmente con 
los sistemas de control existentes hasta el momento y que se basa en el reconocimiento de formas y movimientos, se 
ha convertido inesperadamente, hasta para la propia Microsoft, empresa que desarrolla la consola XBOX con la que 
se utiliza Kinect, en una herramienta que va mucho más allá del mundo de los videojuegos. 

Casi de forma instantánea comenzaron a aparecer desarrollos que permitían conectar y utilizar Kinect con PC´s 
aprovechando todo el potencial del dispositivo en 
aplicaciones de todo tipo en el que Kinect actuaba de 
interfaz hombre-máquina, hasta que apareció una 
plataforma de desarrollo específica y de código abierto 
que facilitaba el acceso a todo el potencial del dispositivo. 

En Febrero 2012 se creó ya un dispositivo Kinect 
específicamente pensado para el desarrollo de utilidades 
programadas en PC´s bajo Windows[422] con mejores 
prestaciones y con un enfoque orientado hacia el 
desarrollo de nuevas herramientas basadas en Kinect 
como interfaz hombre máquina. Teniendo en cuenta que 
este dispositivo, con todo su potencial, tiene un coste muy 
asequible, cada vez hay más proyectos y más innovación 
que utiliza como base esta maravilla de la ingeniería. 

El dispositivo cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad, un micrófono de múltiples matrices y un 
procesador personalizado que ejecuta el software patentado, que proporciona captura de movimiento de todo el cuerpo 
en 3D, reconocimiento facial y capacidades de reconocimiento de voz. El micrófono de matrices del sensor de Kinect 
permite a la Xbox 360 llevar a cabo la localización de la fuente acústica y la supresión del ruido ambiental. 

El sensor contiene un mecanismo de inclinación motorizado y en caso de usar un Xbox 360 del modelo original, tiene 
que ser conectado a una toma de corriente, ya que la corriente que puede proveerle el cable USB es insuficiente; para 
el caso del modelo de Xbox 360 S esto no es necesario ya que esta consola cuenta con una toma especialmente 
diseñada para conectar el Kinect y esto permite proporcionar la corriente necesaria que requiere el dispositivo para 
funcionar correctamente. 

El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor CMOS monocromo que permite a 
Kinect ver la habitación en 3D en cualquier condición de luz ambiental. El rango de detección de la profundidad del 
sensor es ajustable gracias al software de Kinect capaz de calibrar automáticamente el sensor, basado en la jugabilidad 
y en el ambiente físico del jugador, tal como la presencia de sofás. 

El hardware de Kinect se basa en un diseño de referencia y la tecnología 3D-calor fabricados por la compañía israelí 
de desarrollo PrimeSense Ltd[423]. 

Software 
Se requieren al menos 190 MB de espacio de almacenamiento disponible, el software del sistema Kinect permite a los 
usuarios utilizar la interfaz de la consola Xbox 360 mediante comandos de voz y gestos con las manos. Kinect utiliza 
técnicas de reconocimiento de voz y reconocimiento facial para la identificación automática de los usuarios. Entre las 
aplicaciones de vídeo que utiliza Kinect para realizar chat de voz o chat de vídeo con los usuarios u otros usuarios de 
Xbox 360 se encuentra Windows Live Messenger. La aplicación puede utilizar la funcionalidad de seguimiento Kinect 
y el sensor de giro motorizado para ajustar la cámara de forma que el usuario se mantenga en el marco, incluso cuando 
se mueve. Otras aplicaciones promovidas por Kinect son ESPN en Xbox 360 y Zune en Xbox Live. 

Coste 
La versión para Xbox tiene un coste por debajo de los 100 Euros mientras que la versión para Windows cuesta 249$ 
para usuario normal y 149$ para su uso educacional. 

Ilustración 305: Descripción general Interface Humano Kinect 
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Ejemplo de código 

public partial class MainWindow : Window 
{ 
public MainWindow() 
{ 
InitializeComponent(); 
} 
Runtime nui = new Runtime(); 
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
nui.Initialize(RuntimeOptions.UseSkeletalTracking); 
#region TransformSmooth 
nui.SkeletonEngine.TransformSmooth = true; 
var parameters = new TransformSmoothParameters 
{ 
Smoothing = 0.75f, 
Correction = 0.0f, 
Prediction = 0.0f, 
JitterRadius = 0.05f, 
MaxDeviationRadius = 0.04f 
}; 
nui.SkeletonEngine.SmoothParameters = parameters; 
#endregion 
nui.SkeletonFrameReady += new 
EventHandler&lt;SkeletonFrameReadyEventArgs&gt;(nui_SkeletonFrameRe
ady); 
} 
void nui_SkeletonFrameReady(object sender, 
SkeletonFrameReadyEventArgs e) 
{ 
SkeletonFrame allSkeletons = e.SkeletonFrame; 
SkeletonData skeleton = (from s in allSkeletons.Skeletons 
where s.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked 
select s).FirstOrDefault(); 
SetEllipsePosition(headEllipse, skeleton.Joints[JointID.Head]); 
SetEllipsePosition(leftEllipse, skeleton.Joints[JointID.HandLeft]); 
SetEllipsePosition(rightEllipse, skeleton.Joints[JointID.HandRight]); 
} 
private void SetEllipsePosition(FrameworkElement ellipse, Joint joint) 
{ 
var scaledJoint = joint.ScaleTo(640, 480, .5f, .5f); 
Canvas.SetLeft(ellipse, scaledJoint.Position.X); 
Canvas.SetTop(ellipse, scaledJoint.Position.Y); 
} 
private void Window_Closed(object sender, EventArgs e) 
{ 
nui.Uninitialize(); 
} 
} 
} 

Es interesante ver un ejemplo de código de una clase 
que utiliza las librerías de Kinect ya que se puede ver 
como aparecen elementos como “SkeletonEngine”, 
“SkeletonFrame” y vemos como en la parte de código: 
  
SetEllipsePosition(headEllipse, skeleton.Joints[JointID.Head]); 
SetEllipsePosition(leftEllipse, skeleton.Joints[JointID.HandLeft]); 
SetEllipsePosition(rightEllipse, skeleton.Joints[JointID.HandRight]); 
 
Se posicionan elipses sobre cabeza, articulaciones de 
la derecha y de la izquierda, por lo que se puede 
apreciar cómo con el Kinect se puede hacer el 
seguimiento de partes concretas del cuerpo de uno o 
varios individuos que se encuentren dentro del campo 
de visión. 

Ejemplo 2: Código que utiliza las librerías de Kinect 

¿A cuántas personas puede detectar? 
PrimeSense (desarrollador israelí detrás de la tecnología de Kinect) indicó que en Kinect cabe tanta gente en esa 
cámara como sea posible y que reconocería a todas como formas humanas, pero que a la hora de jugar la cámara solo 
puede ejecutar cálculos en 2 personas a la vez ya que el poder de procesamiento necesario para seguir el movimiento 
de todo el cuerpo es muy grande. Esto es importante porque e-Flow solo necesitaría su potencial como herramienta de 
detección y no precisará reconocimientos gestuales u otro tipo de posibilidades de Kinect 

¿Cómo se utilizaría Kinect para e-Flow? 
Posicionaríamos un sensor sobre cada acceso de una zona, de forma que se reconocería las formas de los individuos 
y si su trayectoria es de entrada o de salida y de esa forma se adicionaría o sustraería de la ocupación de las zonas 
contiguas. 

Hay que tener en cuenta que el acceso no es de una única zona sino de dos, es decir, de las que comunica el acceso 
en cuestión. 
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Existen multitud de desarrollos con Kinect para realizar tracking de individuos[424][425][426] incluso en condiciones 
lumínicas adversas por lo que el Know How existente es grande[427]–[429], tanto para esta aplicación específica de la 
tecnología de Kinect como para cualquier otra en la que este dispositivo se emplee, facilitando así las posibilidades de 
implementarlo en la red de sensores del sistema e-Flow.  

Escáner Laser 3D 
El sistema “Real-time 360-degree LIDAR surveillance”[430], 
desarrollado por Raytheon BBN Technologies, utiliza para el 
tracking un escáner laser que permite un barrido completo de la 
zona cubriendo una superficie de hasta 31000 metros cuadrados, 
gracias al alcance del haz laser. Las ventajas de este sistema son 
importantes si las comparamos con el sistema de Tracking 
basado en cámaras que tienen importantes limitaciones como la 
influencia excesiva de la luz medioambiental. 

El escaneado laser no está exento de problemas derivados de la 
luz ambiental, pero para el uso que se plantea con LIDAR, estos 
problemas no afectarían. 

Los escáneres 3D son herramientas muy utilizadas en ingeniería inversa para reconstruir modelos en 3D de pequeños 
objetos hasta coches, edificios o grandes infraestructuras. Uno de los grandes puntos fuertes de la tecnología láser es 
la precisión y el alcance, permitiendo realizar copias tridimensionales de objetos con gran precisión. 

Uno de los problemas que tiene tanto este sistema como el basado en cámaras, es que no se puede escanear las 
cosas que están “fuera de la vista” del haz laser, es por ello, que cuando se escanea un objeto, es preciso realizarlo 
desde múltiples perspectivas hasta tener toda la nube de puntos y también es el motivo por el que no se pueden 
escanear orificios o pliegues que no sean “visibles”. El hándicap de “no poder escanear lo que no ve” no se puede 
minimizar de otra manera que emplazando el escáner en una posición de máxima visibilidad que cubra todo el área, 
es decir, una posición cenital y a una altura suficiente para que sea capaz de abarcar todo el área.  

Si se plantea esta disposición del escáner, este sistema tiene importantes aplicaciones para grandes áreas (Hasta 
31.000 m2). 

El coste de los escáneres 3D es elevado, su uso en grandes superficies si puede estar justificado si con un único 
escáner se puede cubrir toda la zona, por ejemplo. 

Indor Positioning System (IPS) 
Navizon[431] presenta este sistema como una combinación de su sistema de triangulación para posicionar dispositivos 
basado en redes wifi. Este sistema está enfocado especialmente hacia Centros Educativos, Centros Comerciales y 
organizaciones empresariales donde la seguridad, el mantenimiento del orden público y la detección precoz de 
amenazas potenciales son prioritarios.  

Navizon es el primero que ofrece un sistema de triangulación válido tanto para interiores como para exteriores, 
utilizando para ello la Wi-Fi de la zona, las señales de los Celulares, tabletas y otros dispositivos que interactúan con 
la red Wi-Fi y la triangulación mediante GPS. Lo interesante del IPS es que es un sistema que puede trabajar a varios 
niveles o alturas de una infraestructura, permitiendo así posicionar el dispositivo que lleva un individuo en la planta en 
la que se encuentre. 

Esta tecnología global de posicionamiento tiene infinidad de aplicaciones relacionadas con el conocimiento de patrones 
de conducta de compradores en los centros comerciales, seguridad, etc. 

El problema de estos sistemas es que solo se pueden posicionar aquellos usuarios que dispongan de un dispositivo 
detectable, por lo que los niños no entrarán en este sistema por no llevar normalmente móvil. 
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En cambio sí tiene una gran utilidad si hablamos de conocer la posición de los miembros de un equipo de emergencia 
que llevarán, como es el caso de e-Flow, un dispositivo móvil para comunicarse con el coordinador de emergencias. 

El conocimiento de la posición de los miembros del equipo permitiría al coordinador tomar mejores decisiones a la hora 
de enviar a la tripulación a una zona u otra. 

 

Ilustración 306: Diferencia entre el posicionamiento con GPS tradicional y sistema IPS 

Como ya se ha visto cuando hablamos del sistema de posicionamiento global GPS o su análogo, GLONAS, se trata de 
sistemas de posicionamiento muy precisos, sobre todo si hablamos de su uso militar, ya que para su aplicación civil 
solo se cuenta con parte de su capacidad, pero ambos tienen dos defectos importantes: No funcionan en interiores 
(Edificios, túneles, etc.) y solo trabajan en 2D. 

GPS y GLONAS pueden medir altitud, pero generalmente esta información es poco precisa y excesivamente grosera 
(oscila entre 10 y 25 metros). IPS es una alternativa que no tiene estas limitaciones. 

En 2011 Google Maps comienza a introducir plantas en los modelos 3D de Centros Comerciales, aeropuertos, etc., 
todo enfocado hacia esta posibilidad. 

Nokia también está trabajando sobre este tipo de sistema y recientemente (en marzo de 2012) Broadcom lanzó un 
nuevo Chip (BCM 4752)[432] que soporta el posicionamiento en interiores y cuyo futuro o ya presente es integrarse en 
los dispositivos móviles para permitir así que IPS sea una realidad. 

Google rastrea los puntos de acceso Wi-Fi y conoce donde están situados en un edificio y mediante la triangulación de 
potencia de señal que llega al dispositivo desde diferentes puntos de acceso, puede determinar con relativa precisión 
su posición. La solución de Nokia es similar, pero en este caso utiliza Bluetooth en lugar de Wi-Fi, por lo que tiene 
mayor resolución, pero con el inconveniente de que sería necesario implementar en la infraestructura una gran cantidad 
de balizas bluetooth para cubrir toda una infraestructura, debido a que uno de los inconvenientes del Bluetooth es que 
su alcance es reducido. 

Existen muchos factores que reducen la calidad del posicionamiento: diferentes materiales, ruido proveniente de otros 
dispositivos electrónicos, etc. El chip de Broadcom trabaja con Wi-Fi, Bluetooth y Near Field Communication (NFC) y 
este chip también se vincula con otros sensores como giróscopos, magnetómetro, acelerómetro y altímetro que se 
integran en el Smartphone actuando como una especie de podómetro de alta precisión que permitiría casi por sí mismo 
conocer la posición dentro de una infraestructura partiendo de la posición inicial en la que el dispositivo tomó su último 
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dato de posicionamiento vía GPS, es decir, que una vez perdida la señal GPS, este chip es capaz de medir los 
pasos(con el acelerómetro), los giros realizados (con el giróscopo) y la altitud (con altímetro). 

Sensores de presencia 
Este tipo de sensor es realmente la alternativa más sencilla. Se trata de un dispositivo capaz de determinar la presencia 
de un objeto o persona, y dependiendo del tipo de sensor, el uso puede ser desde la simple detección presencia en un 
área o llegar al nivel de conteo de personas, eso sí, con restricciones. 

Estos dispositivos son ya de uso habitual y contemplado en las diferentes normativas existentes tanto a nivel nacional 
como en la mayoría del resto de países y cuenta con importantes ventajas: 

• Gran oferta de modelos que pueden resistir a condiciones de trabajo severas, lo cual lo hace adaptable a 
cualquier entorno o proceso. 

• Bajo coste. 
• Gran velocidad a la hora de aportar la información. 
• Fiables y precisos. 
• Durabilidad. 
• Facilidad a la hora de toma de datos. 

Estos sensores son de gran utilidad para determinar si en una sala existen individuos, pero no nos aportarán 
información adecuada sobre su número. 

ii. Análisis comparativo 

El posicionamiento en entornos cerrados se ha convertido en un importante foco de interés para múltiples sectores 
debido a que resuelve importantes problemas o implica mejoras substanciales. Prueba de la relevancia de esta 
problemática y de la implicación de la industria en la misma, es la organización de Ferias y congresos entorno a este 
tema o siendo esta tecnología parte de las ponencias presentadas como se muestra en los ejemplos que aparecen a 
continuación: 

 

The ID WORLD International Congress is the most 
comprehensive showcase on the evolving world of RFID, 
biometrics and smart card technologies, and is the only 
international forum that looks at the advanced auto ID 
industry as a whole, rather than focusing on a specific 
technology or vertical sector. 
http://www.idworldonline.com 

 

MEDICA is the world’s largest event for the medical 
sector. For more than 40 years it has been firmly 
established on every expert’s calendar. 
http://www.medica-tradefair.com/ 
 

 

Advancements in Real Time Locating Systems (RTLS) 
applications 
http://www.thewherebusiness.com/tracking/ 
 

Se pueden enumerar algunos casos prácticos en los que se aplican las tecnologías de localización en interiores: 

• Sistemas de GUÍA para invidentes mediante indicaciones acústicas en función de su ubicación. 
• Coordinación de personal sanitario en hospitales teniendo la localización en tiempo real de todo el personal. 
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• Localización y monitorización de pacientes en hospitales. 
• Localización de personas en exposiciones y museos de forma que, en función de su posición, tengan acceso 

a la información de interés sobre las obras de la sala a través de dispositivos móviles. 

Hemos visto en el apartado anterior un amplio abanico de tecnologías que permiten posicionar un objeto o persona en 
el entorno. 

El modelo Híbrido propuesto en la Tesis deberá ser, en la medida de lo posible, independiente del sistema que se 
utilice para posicionar al individuo, dado que no deja de ser un parámetro de entrada, pero a pesar de ello, se puede 
analizar el sistema que en conjunto sería más apropiado para su integración con el resto de la red física que deberá 
tener la capacidad de integrar más parámetros que permitan la gestión de la red (Detección de humos, monitorización 
de temperatura, inundación, etc.) y que para ello deberá contar con los sensores adecuados para cada caso. 

Tecnología Comentarios Valoración 

Infrarrojos Necesita “visión directa” con el terminal que recibe la señal lo que lo hace inviable 
para nuestro propósito NO APLICABLE 

GPS y GPS 
Asistido 

Válido para exteriores, aunque el GPS asistido mejora la cobertura en interiores 
pero no consigue resultados aceptables NO APLICABLE 

Bluetooth 

Tiene problemas de precisión y cobertura ya que los de clase 1 (mayor alcance) 
tiene un alcance máximo de 100m, alcance que se reduce considerablemente con 
obstáculos. Para nuestro objetivo podría ser aplicable pero requeriría un importante 
despliegue de nodos para la interacción entre el sistema central y los dispositivos 
personales. 

APLICABLE SI 
NO HAY 

MEJORES 
OPCIONES 

PARA 
ENTORNOS 

CON CONTROL 
DE ACCESO 

Wi-Fi 

Tiene problemas de precisión pero cuenta con importantes ventajas, como la 
presencia, en muchos casos, de la red necesaria para las comunicaciones wifi, 
inclusive en cruceros que ofrezcan este servicio a sus pasajeros por lo que no sería 
necesario un gran despliegue para implementar este sistema y en caso de 
requerirlo, el coste no sería excesivo. En el sistema de ayuda al Capitán, la 
precisión no es un factor principal dado que nos bastaría con conocer la ocupación 
de un área. 

APLICABLE 
PARA 

ENTORNOS 
CON CONTROL 

DE ACCESO 

Banda Ultra-
ancha 

Es un sistema costoso y de difícil integración. También presenta consumos 
elevados 

NO APLICABLE 

Ultrasonidos Eficaz pero implica unos costes que lo hacen inviable NO APLICABLE 

RFID 
Tecnología sólida y que permite una gran precisión. El alcance es de hasta 500 
metros con etiquetas activas. Aunque sus costes son elevados su implantación 
experimenta una evolución creciente. 

APLICABLE 
PARA 

ENTORNOS 
CON CONTROL 

DE ACCESO 

ZigBee Seguro y económico aunque la implantación no está extendida. APLICABLE 

Cámaras 
(Método I) 

El método I  consiste en situar cámaras de forma que se pueda analizar el conjunto 
de la zona. No es aplicable en malas condiciones de trabajo para las cámaras que 
aportan las imágenes sobre las cuales se realizará el análisis de ocupación (humo, 
mala iluminación). En espacios con una gran ocupación sería difícil detectar a las 
personas de baja estatura. Este sistema debería trabajar en combinación con 
alguno de los descritos anteriormente por lo que no parece una buena herramienta 

INVIABLE 

Cámaras 
(Método II) 

Este método consiste en ubicar las cámaras sobre cada acceso a una zona de 
forma que lo que se detectaría es el paso de individuos entre dos zonas 
comunicadas. De esta forma se podría controlar el número de personas que está 
en cada espacio, aunque sin tenerlos posicionados. Esta información sería 
suficiente para el proyecto. El mayor hándicap de esta alternativa es el coste que 
dependerá directamente del precio de las cámaras. La resolución no debe ser 
elevada y el tipo de cámara adecuada sería una infrarroja para poder hacer este 
análisis con malas condiciones de luz, aunque en caso de un foco de calor en el 
campo de visión de la cámara produciría el fallo de la misma. 

APLICABLE 
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Kinect 

Es similar a la alternativa de las cámaras. Kinect cuenta con cámara infrarroja entre 
otros sensores de gran utilidad para el proyecto. El entorno de programación no 
parece complejo, a falta de un análisis más profundo en caso de ser esta una de 
las alternativas posibles. 
El coste es asumible y está previsto que en breve se comercialice una versión para 
PC gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece no solo para lo que fue 
diseñado en principio, como una interfaz humana para juegos, sino que ahora 
surge infinidad de proyectos de todo tipo que utiliza las bondades de este sistema 
que permite el control mediante gestos en campos como la medicina, 
discapacitados, ingeniería, etc. La forma en la que se utilizaría este dispositivo sería 
similar al del uso viable de cámaras, es decir, mediante un análisis cenital sobre 
los accesos de una zona. 

APLICABLE 

Escáner 3D 
Este sistema tiene las desventajas de los sistemas basados en cámaras, aunque 
sería aplicable en la metodología planteada con el Kinect y con la cámara de vídeo 
posicionando el escáner de barrido sobre los accesos, si bien, un escáner del tipo 
planteado en el Lidar tiene un coste inasumible. 

INVIABLE 

IPS 

Equivalente al descrito en el apartado WIFI pero con aplicación también en 
entornos abiertos con acceso a la señal GPS. 
Este sistema tiene un gran potencial si se aplica a los equipos que trabajan en la 
situación de emergencia. 
En una aplicación a bordo de un barco es primero necesario que exista la red wifi, 
pero también es un caso que no se contempla aún en el proyecto de Google ya 
que este trabaja sobre estructuras fijas como los edificios, pero ¿qué pasa cuando 
hablamos de un buque? el buque se puede posicionar mediante GPS pero el 
sistema, tal cual está diseñado, permite únicamente añadir niveles (plantas) sobre 
infraestructuras fijas. Sin duda es un tema de gran interés tanto para google como 
para su desarrollo mediante todo el conjunto de herramientas de código abierto que 
ofrece Google y merece ser abordado como otra de las derivadas de este trabajo.  

APLICABLE 
PARA 

ENTORNOS 
ESTÁTICOS 

Sensores de 
presencia Alternativa principal si nos basta con saber que una estancia está ocupada o no APLICABLE 

Tabla 132: Tabla comparativa de posibilidad de integración de los sistemas para determinar ocupación en el sistema e-Flow 

A la luz de los diferentes sistemas existentes y de otros que no hemos comentado en este trabajo pero que podrían 
llegar a utilizarse si se replantean las aplicaciones hacia las que están destinadas (no se están aplicando para temas 
relativos a la ocupación y requeriría un esfuerzo adicional el rediseño planteándolos como sistema para determinar los 
niveles de ocupación o incluso el posicionamiento), no podemos hablar de una mejor alternativa. La mejor opción es 
sin duda, combinar varios de estos sistemas en la infraestructura de forma que, por ejemplo, en los camarotes solo 
fuese preciso el uso de detectores de presencia y en grandes salas disponer de elementos de conteo de personas en 
los diferentes accesos. 

Tanto en los buques de pasaje como en infraestructuras terrestres, ya nos encontramos con sensores de movimiento 
que activan y desactivan luces una vez detectada la presencia de alguien en el interior de un espacio, y en muchos nos 
encontramos que para acceder a la habitación o en nuestro caso camarote, se accede mediante una tarjeta con banda 
magnética. El momento en que la banda magnética pasa por el lector, ya aporta el dato de que la habitación está 
ocupada, aunque desconocemos el número de personas, pero en cualquier caso podemos suponer, que el número es 
el que ha contratado esa habitación o camarote. 

El problema viene en las salas o zonas de uso común. Es en estos espacios donde el conteo de personas es más 
complicado. Lo más sencillo sería poner un elemento mecánico tipo torno que contabiliza la gente que entra y sale y 
de esa forma tener la cifra de cuántos están dentro (sin su posición), pero este tipo de elementos son un obstáculo 
para el movimiento de los individuos y constituyen un peligro por ello en una situación de emergencia. 

Las alternativas a este tipo de conteo, sería el uso de detectores de presencia para contabilizar el paso por un acceso, 
pero el problema es que estos detectores no pueden aportar más que el número de interferencias del haz que emite 
con los obstáculos que se encuentra (los individuos que pasan), y obtener un valor coherente solo sería posible si 
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aseguramos que los individuos pueden pasar de uno en uno por el sitio en el que el detector está posicionado. Esto es 
claramente una situación que no se suele dar.  

Viendo que en este caso no es factible el uso del detector de presencia, las mejores alternativas que nos quedan son 
RFID, KINECT, WIFI, Cámaras y en menor medida Bluetooth, como las más factibles. 

En un buque, por ser un entorno controlado, se considera completamente factible el uso de la tecnología RFID mediante 
Tags activos que permitan detectar el paso de individuos y su acceso a una u otra sala. Desde el momento del 
embarque el protocolo consistiría en la asignación de una pulsera personalizada con un TAG activo para cada pasajero 
con independencia de su edad, de esta forma, se podrá conocer la ubicación de todo el pasaje. 

Existen familias de Tags que son reprogramables por lo que las pulseras son reutilizables para nuevos pasajeros. 

Las ventajas que 
aporta este tipo de 
dispositivo son 

muchas, 
incluyendo algo 
tan importante 
como integrar en el 
dispositivo la 

información personal del portador de la misma, algo 
crucial para cualquier tipo de contratiempo que 
requiera una posterior identificación. 

El uso de estos elementos que permiten posicionar 
al individuo colisiona con el derecho a la intimidad, 
pero con objeto de subsanar este problema, el 
propio sistema de monitorización de Tags podría activarse solo bajo circunstancias excepcionales como una 
evacuación. En cualquier caso, salvando este tipo de problemas que sin duda tienen solución, estos dispositivos, 
además de ser útil para determinar en qué zona del buque se encuentra un individuo, permitiría mejorar la manera en 
la que se ofertan los servicios a los usuarios si se incluye algún elemento que permita la recepción de información, 
como podría ser el caso de espectáculos, notificaciones, etc. 

El objetivo es convertir estos dispositivos portátiles en algo útil para el día a día del pasajero y que le resulte cómodo 
de llevar consigo. En la Ilustración 308 se propone un diseño para este tipo de pulsera que integraría: 

• Simbología con diferentes colores que se iluminan en función del mensaje activo y señales auditivas: con estos 
tres tipos señales sensitivas se cubren los casos de personas con particularidades como el daltonismo (uso de 
símbolos) y con problemas de visión (uso de mensaje acústico). 

• Memoria re escribible que almacene la información que identifique al portador del artilugio, lo cual sería 
tremendamente útil ya que un serio problema en caso de naufragio es la perdida de identificación de las 
víctimas o de los propios náufragos. En caso de utilizar un dispositivo RFID, existen etiquetas de 
lectura/escritura que pueden ser reprogramadas “en línea” mediante “programadores”, aplicando los nuevos 
desarrollos realizados sobre esta tecnología. Esto significa que si el usuario porta el dispositivo, los datos 
pueden ser cambiados sin necesidad de que se lo quite, por lo que su manejo y actualización sería muy 
cómodo. A esto hay que sumar que se trata de dispositivos bastante económicos y con capacidad para 
almacenar suficiente información. 

Este mismo planteamiento se puede realizar con Bluetooth o Wi-Fi. 

Ilustración 308: pulsera con Tag 
activo 

Leds de colores. cada color 
indica un mensaje

Símbolos: Los mismos 
mensajes que los colores 

pero enfocado a pasajeros 
con Daltonismo

DATOS PERSONALES DEL 
PORTADOR DEL DISPOSITIVO

Altavóz: para pasajeros 
invidentes

PULSERA con 
Tag Activo RFID

Ilustración 307: Funcionalidades de la pulsera 
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El uso de cámaras puede ser una alternativa interesante, sobre todo si se utilizan según lo descrito en el Método II, 
pero requeriría también de un despliegue importante. Esto mismo ocurriría si se implantase la Kinect. 

En el trabajo llevado a cabo en el proyecto SAFEGUARD [433][434]–
[436], se ha utilizado un sistema de cámaras infrarrojas para realizar 
una serie de ensayos a escala real y documentarlos con objeto de 
profundizar en el terreno de la evacuación de los buques y entender 
mejor el proceso, de forma que se puedan calibrar y validar mejor los 
modelos de evacuación existentes para los buques de pasaje. En 
2009 se realizaron dos ensayos a bordo del ferry RO-PAX 
SuperSpeed1 por parte de los miembros del equipo del proyecto 
SAFEGUARD. Las pruebas se realizaron con el pasaje que iba a 
bordo del buque entre los puertos de Kristiansand (Noruega) y 
Hirtshals (Dinamarca). En las pruebas participaron un total de 1769 
pasajeros de forma que el primer día participaron 902 pasajeros en el 
simulacro y el segundo día 867. Como parte del ejercicio, se tomó el 
dato del tiempo de respuesta de los pasajeros utilizando una red de 
cámaras de vídeo y el movimiento de los pasajeros fue tomado 
gracias a un nuevo sistema basado en infrarrojos. 

SAFEGUARD identificó dos tecnologías como las más idóneas para hacer el seguimiento de los pasajeros: RFID e 
Infrarrojos (IR). En ambos casos la metodología consistiría en emplazar detectores en zonas de paso en las que se 
captarían los dispositivos que portan los pasajeros y a la vez que se contabilizaría su paso.  

Estos identificadores son únicos para cada individuo de forma que su paso por un lector se vería registrado y asociado 
a su ID de usuario.  

En SAFEGUARD determinaron que las diferencias entre el sistema basado en RFID e IR eran importantes: 

• Distinto concepto a la hora de diseñar las compuertas que detectan los Tags 
• Distinta forma de detectar el paso por una compuerta 
• En SAFEGUARD utilizaron Tags pasivos por lo que esos Tags no requieren de aporte energético al ser 

activados directamente por la señal que emite la compuerta. 
• El tag RFID transmite por radiofrecuencia y no requieren “contacto visual” con el lector, como es el caso del IR 
• Los RFID pasivos no tienen capacidad de almacenamiento de información 
• Un inconveniente de la tecnología RFID es que el cuerpo humano atenúa la señal de RF por lo que el 

emplazamiento de la antena RFID es de vital importancia. En las pruebas realizadas con esta tecnología se 
observó que en situaciones de gran densidad de pasajeros, la tasa de detección de estos dispositivos era 
superior al 50% si la disposición de sensores y lectores era la adecuada. La detección se veía influenciada por 
factores como el contacto con la piel, objetos metálicos próximos o el propio bloqueo de la señal por la ropa. 

• Teniendo en cuenta que el objetivo de este experimento no era implantar una infraestructura fija a bordo del 
buque sino realizar una serie de ensayos, el despliegue era demasiado importante99. 

 

Ilustración 310: Ejemplo de tag en pulsera (RFID) a la izquierda y a la derecha ejemplo del despliegue de la infraestructura para toma de datos de 
paso de los individuos que portan las pulseras 

99 En el caso de e-Flow se plantea una infraestructura fija, por lo que el despliegue sería permanente. 

Ilustración 309: Elementos utilizados en el proyecto 
SAFEGUARD 
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• Una de las conclusiones más importantes obtenidas de las pruebas con la tecnología RFID es que se puede 

trabajar dentro de espacios con cerramientos metálicos, como es el caso de los buques en los que se probó 
que el sistema tenía un 75% de precisión en situaciones de hacinamiento de personas. 

• La forma en la que se usó la tecnología IR en este proyecto, se basa en que la compuerta actúa como una 
baliza con luz infrarroja (Específica para cada compuerta) que en el momento en que es detectada por el Tag 
del pasajero, que en este caso es un sensor de luz que detecta la luz infrarroja y almacena en el propio Tag  la 
información de la baliza que ha detectado y el momento. El contacto visual entre la luz emitida por la baliza y 
el Tag es indispensable, por lo que la localización de dicho dispositivo es más crítica que en el caso del RFID, 
no tanto por la posición relativa entre la baliza y el tag, ya que las propiedades del entorno en el que se 
realizaron las pruebas reflejaba la luz infrarroja y el Tag la detectó en la mayoría de las pruebas con 
independencia de que el Tag “viese” la baliza, sino porque el Tag debe estar a la vista y no bajo la ropa. 

• El coste de los Tags IR es muy superior a los RFID pasivos (del orden de 15 veces más). 
• Los resultados de las pruebas con IR fueron muy superiores a los RFID, aunque estos demostraron ser una 

solución suficiente. 

Este experimento demuestra que la tecnología RFID es aplicable para e-Flow con unas modificaciones importantes: 

• Los Tags RFID deberían ser de tipo Activo: 
o Tienen mayor alcance. 
o Pueden almacenar información. 
o Necesitan aporte energético pero la vida útil se cuenta por años. 
o Se utilizarían Tags reprogramables para personalizar los datos. 
o Es más costoso pero es reutilizable. 

• La infraestructura de compuertas detectoras de Tags sería fija, pudiéndose plantear el uso de sistemas que 
permitan ir más allá de la simple detección del paso y posicionar al individuo en la estancia. 

Para e-Flow el sistema basado en IR es implanteable por varios motivos, siendo uno de los más importantes es que 
los datos de paso se almacenan en el propio Tag detector de IR de forma que sería preciso integrar en dicho Tag un 
emisor que transmita al sistema global su posición complicando mucho el propio Tag y añadiendo más problemas por 
tener que implementar un sistema adicional de transmisión de información a la red. Por otro lado, la dependencia de 
que el sensor del tag capte la luz infrarroja es algo inasumible durante la operación normal del buque, y confiar que el 
tag esté siempre a la vista para poder captar la señal IR tampoco es aceptable. Otro factor añadido es que en una 
situación de emergencia en la que puede haber humo, la luz emitida en el espectro IR puede verse excesivamente 
afectada. 

La opción de las pulseras RFID Activas[437], para el caso de un buque, sigue siendo, desde el punto de vista del autor 
de esta Tesis, la más interesante no solo por aportar la información necesaria para e-Flow, sino también por las 
utilidades añadidas que conllevaría el empleo del sistema. 

b. Sensores y actuadores 
La red física del sistema e-Flow implica, además de la centralización de los datos con la ocupación de las diferentes 
zonas, monitorizar la información proveniente de los sensores que puedan determinar el estado de cada área con 
objeto de poder actualizar la información de la red e-Flow y decidir qué partes de esa red son utilizables para la 
evacuación, con objeto de poder determinar las diferentes opciones de combinaciones de rutas viables para la situación 
de emergencia. 

Los sensores ambientales son dispositivos con un grado de madurez elevado, robustos, fiables y con una fuerte 
implantación debido a que muchos de ellos vienen ya impuestos por las normativas referentes a la seguridad. Estos 
sistemas de monitorización ambiental suelen estar constituidos por sensores y actuadores manuales de alarma que 
consiste en pulsadores que envían una señal de alarma a la central. 

Entre los sensores a incluir podemos citar aquellos capaces de detectar y/o analizar fuego, humo, vibraciones, ruidos, 
luminosidad, movimiento, imágenes, humedad, radiación, gases venenosos (CO2 y otros), presión de agua, 
disponibilidad de flujo eléctrico y estado de accesos. 
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Muchos de estos dispositivos se caracterizan por su capacidad de detectar alguno de los efectos que acompaña el 
fuego: Ionización, presencia de humo, llama o aumento de temperatura, y para cada uno de ellos un tipo específico de 
sensor: Detectores iónicos, ópticos, de llama y los térmicos. 

Todos estos sistemas se combinan con dispositivos que permiten actuar en el foco del incidente que pueden ser: 
Sistemas de extracción, sistemas de extinción automática por gas o rociadores automáticos de agua. 

 

 

Tabla 133: Sensores y actuadores 

 

 

Temperatura
•Termopares
•Detectores de temperatura resistivos (RTD)
•Termistor
•Sistemas térmicos llenos
•Pirómetros

Humedad
•Mecánicos (por deformación)
•Bulbos húmedo y seco
•Sensores por condensación
•Sales higroscópicas
•Sensores eletrolíticos
•Por conductividad
•Capacitivos
•Infrarrojos
•Piezoeléctricos
•Sensores de humedad en el suelo

Presencia
•Inductivos
•Capacitivos
•Ópticos
•Magnéticos
•Detector Infrarrojo Pasivo (PIR)

Acelerómetros
•De dos ejes
•Acelerómetro monolítico ADXL05
•Transductores de vibración
•Piezoeléctrico
•Tipo MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems)
•Acelerómetros piezoeléctricos con electrónica 
incorporada (IEPE)

•Capacitivos

Luz
•Fotodiodo
•Fotorresistencia (LDR)
•Fototransistor

Actuadores
•Señalización
•Eléctricos
•Hidráulicos y neumáticos
•Térmicos
•Acústicos

Detectores de Humos

•Ópticos o fotoléctricos
•Iónicos
•Por puente de resistencia
•Por análisis de muestra
•Por puente de resistencia + iónico
•Detectores de gases de combustión tipo Taguchi con 

semiconductor

Detectores de Gas

•Semiconductor
•Amperométrico
•Catalítico
•Infrarrojo
•Foto-ionización
•Fluorescentes
•De tipo Saw y haz de vibración
•Capacitivo
•MEMS
•Conductividad térmica
•Electroquímico
•Polymer resistance
•Fiber Optic
•Chem FET
•Versiones miniaturizadas de espectrómetros de masas
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4. Infraestructura 
No es el objetivo de la Tesis ahondar en los aspectos relativos a la infraestructura física, pero si es preciso comentar 
algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta de forma general a la hora de plantearse el desarrollo real de una 
infraestructura capaz de dar soporte a un sistema como el planteado en esta Tesis. 

Todo este conglomerado de aplicaciones, sensores y sistemas, debe estar soportada sobre un conjunto de equipos 
que den soporte físico tanto a nivel de comunicaciones con la aplicación principal e-Flow como con las aplicaciones 
para dispositivos móviles. 

El diseño sobre el que se plantea este sistema se basa en un concepto de modularidad, de forma que facilite su 
integración en cualquier infraestructura así como permitir la evolución del mismo con nuevos desarrollos y mejoras.  

Otro factor clave será el establecimiento de una infraestructura que ofrezca las garantías imprescindibles que deben 
subyacer en todo lo que tenga relación con la seguridad de las personas, buscando la redundancia y la creación de 
una infraestructura robusta que resista las condiciones adversas presentes en un incidente que afecte a la seguridad y 
que implique el inicio de un proceso de evacuación, así como la seguridad a la hora de transferir los datos y 
manipularlos. 

El planteamiento de e-Flow involucrará tanto a los medios de evacuación internos, mediante el uso de dispositivos 
móviles que permitan la intercomunicación con garantías y de forma fiable y ergonómica con aplicaciones destinadas 
a tal fin, como a los medios externos mediante la transmisión de datos precisos que permitan definir la situación y 
planificar con tiempo la intervención. 

Los diferentes niveles que englobarían el conjunto del sistema son: 

1) Infraestructura sobre la que se realiza el despliegue (buque, edificio, etc.) 
2) Infraestructura física de sensores y nodos intermedios que concentren la información de varios sensores por 

zona y que gestionen dicha información previamente a su posible transmisión a la aplicación e-Flow. 
• Las necesidades de procesamiento de los nodos intermedios no son en principio grandes, por lo que 

para cada zona se puede plantear el uso de micro-ordenadores [438]–[440] con bajo consumo y 
suficiente capacidad de procesamiento 

• Estos equipos deben de ser de reducido tamaño y estar confinados en cajas que cumplan con los 
requisitos de resistencia a las condiciones adversas derivadas de las elevadas temperaturas, gases 
tóxicos y otros factores negativos derivados del propio entorno, en definitiva, debe cumplir los 
requerimientos de cualquier otro equipo que forme parte de los sistemas empleados para las 
situaciones de emergencia. 

• Los nodos debe disponer de baterías recargables propias con capacidad suficiente como para poder 
funcionar con garantías en caso de fallo de aporte de energía proveniente de la red. 

3) Infraestructura de comunicaciones:  
• Creada a partir de los mismos nodos que centralizan y procesan localmente datos de los sensores de 

zona y que disponen de diferentes sistemas para comunicar datos a la aplicación central (Wi-Fi, cable, 
otros) de forma que un fallo de la comunicación por cable no suponga la anulación del sistema. 

• La ausencia de datos por parte de uno de los nodos supondrá para el sistema que gestiona globalmente 
la infraestructura, una eliminación de la red e-Flow del mismo, por lo que no será utilizable durante el 
proceso de generación de planes de evacuación alternativos. 

a. Arquitectura de servicios 
Objetivos de la arquitectura de Servicios de e-Flow: 

• Definir y crear una arquitectura orientada a servicios avanzada que permita la generación de forma ágil y 
sencilla de nuevos servicios integrando: sensores, componentes funcionales y servicios móviles. 
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• Crear un modelo de integración de sensores en una arquitectura de servicios avanzada, que permita utilizar 

los sensores como componentes de servicios. 
• La definición y creación de una arquitectura orientada a servicios ligera para el sistema de emergencias que 

permita la integración de sensores, el despliegue y provisión de servicios, los sistema de control y la interacción 
con los equipos personales del usuario. 

• La definición de un Lenguaje de Descripción de Servicios que permita definir y desplegar servicios de forma 
sencilla mediante la combinación de componentes de servicio (elementos software de la arquitectura, equipos 
personales del usuario y sensores). 

• Facilidad de modificación/personalización de la arquitectura de servicios por usuario poco experto100 mediante 
interfaces amigables. 

b. Arquitectura de gestión de sensores 
El gestor de sensores se encargará de analizar las señales y transmitir periódicamente los resultados del procesado. 

No es factible, ni deseable, transmitir al servidor central la información que producen los sensores ya que el flujo de 
información sería muy elevado. Para ello se procederá a analizar localmente las señales de los sensores conectados 
a cada equipo de procesamiento. 

Estos equipos contarán con un procesador de señales (DSP), capaz de analizar en tiempo real las señales provenientes 
de los sensores. Las principales funciones de procesado son las siguientes: 

• Sistema de calibración/supervisión/linealización/ecualización de cada sensor. 
• Acondicionamiento eléctrico de las señales. 
• Análisis en tiempo real de baja latencia de los datos que provee cada sensor. 
• Elaboración de datos: detección de alarmas, elaboración de estadísticas de medida. 
• Detección de situaciones de mal funcionamiento de cada sensor. 

La información se transmitirá a la estación de control a través de una de las alternativas disponibles tanto si hablamos 
de su integración en infraestructuras terrestres como marinas (Ethernet, WIFI, WIMAX y red pública celular). El gestor 
de comunicaciones detectará el canal disponible y enviará la información por él. El sistema de alimentación permitirá 
el funcionamiento autónomo del equipo de sensores durante un tiempo, garantizando una duración superior al máximo 
admisible para la evacuación de la infraestructura. 

 

100 Este concepto de reproductor y consumidor de servicios se denomina prosumer 
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Todo lo explicado en esta Tesis, pretende dibujar un esquema detallado de una gran infraestructura que será la que 
defina lo que se ha denominado como Modelo Híbrido de Ayuda al Capitán, un modelo que está soportado sobre dos 
grandes pilares: el primero de ellos daría soporte físico al sistema (Hardware, infraestructura de comunicaciones, 
dispositivos, sensores, actuadores, etc.) y el segundo aportaría los servicios (Generación de planes de evacuación, 
gestión de datos, análisis de alternativas, intercambio de información, etc.).  

Previo al desarrollo de esta infraestructura, existe una faceta de anteproyecto que analiza su adaptación al entorno en 
el que sería implantada.  Este análisis previo incluye las herramientas de diseño de las redes de evacuación y 
herramientas de simulación, en las que se analiza el comportamiento de los individuos en ese entorno y se genera la 
información que será utilizada en los algoritmos de toma de decisión a la hora de generarse las diferentes alternativas 
de evacuación en función de los condicionantes. 

La clave del planteamiento descrito en esta Tesis es el cambio en la forma de ver la evacuación, un cambio que se 
apoyaría en la aplicación de las últimas tecnologías, unas tecnologías que a juicio del autor de esta Tesis, están en 
condiciones de dar una solución como la planteada en este trabajo. Se trata pues, de un cambio en el paradigma de la 
evacuación, al pasar de una visión estática del problema a una visión dinámica desde la que se traten estos procesos 
como situaciones cambiantes, no solo por el hecho de la diversidad de factores que pueden desencadenarlas, sino 
también por la infinidad de alteraciones que pueden sufrir durante el transcurso de las mismas. 

El objetivo final del modelo es proporcionar una herramienta que permita la toma de decisiones rápidas durante la 
evacuación, teniendo en cuenta la situación a la que se enfrenta el buque en cada momento (lo más próximo al cálculo 
en tiempo real). Para ello es necesario el conocimiento de la situación en la que se encuentra la infraestructura a 
evacuar y disponer de una vía adecuada para comunicar las decisiones tanto al personal que interviene de forma activa 
en el proceso, como a los pasajeros (en el caso de un buque) que deben seguir esas instrucciones. 

En esta obra se han desplegado multitud de líneas de trabajo y líneas de investigación sobre las que sería deseable 
seguir profundizando, pero el punto de partida es suficientemente sólido como para desarrollar un modelo consistente 
y efectivo. 

Como ya se ha mencionado al inicio del apartado, las claves para que un sistema como este sea posible son:  

• la creación de una infraestructura física cuyos elementos finales son sensores y actuadores que pueden ser 
manejados de forma remota tanto para la recepción de datos sobre la situación de la infraestructura 
monitorizada como para el envío de órdenes a actuadores (señalización dinámica entre otros). 

• Sobre esta infraestructura física se desplegaría una plataforma de servicios que permite la interacción con las 
zonas monitorizadas, con la tripulación, el pasaje y los medios de emergencia externos. 

Hoy en día, los avances tecnológicos en sensores, actuadores, infraestructuras de comunicaciones, dispositivos, 
lenguajes de programación, internet, etc. junto con la capacidad de crear infraestructuras como la descrita en esta Tesis 
de forma robusta, permitirían en este momento convertir lo planteado en esta Tesis en una realidad. 

En esta Tesis se ha profundizado en el desarrollo de herramientas que permiten la definición de la red de evacuación 
y la simulación a nivel de Micromodelo del comportamiento de individuos en un entorno tridimensional desarrollado 
sobre una aplicación CAD comercial. 
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Se ha demostrado, que aprovechar las posibilidades de las herramientas CAD comerciales como plataforma para crear 
herramientas de definición de redes de evacuación, así como herramientas de simulación del comportamiento de 
individuos en entornos tridimensionales implementando algoritmos de comportamiento propio, permiten obtener 
resultados de forma más rápida que desarrollando una aplicación desde cero, posibilitando también el abordar de forma 
directa el objetivo del desarrollo, sin pasar por la creación de herramientas de modelado, de visualización y de cálculo 
geométrico, ya que todas estas posibilidades ya existen en estas herramientas y están consolidadas. 

La herramienta de simulación desarrollada en la Tesis, implementa un nuevo algoritmo para simular el comportamiento 
de los individuos en un modelo de tipo continuo en el que el éste se mueve en función de los estímulos que detecta 
(salidas, señalización, etc.) y no en base al conocimiento preconcebido de las rutas que debe seguir. También se han 
creado interesantes herramientas de análisis y se ha desarrollado una familia de algoritmos (MDA) cuyo objetivo es 
aportar posibles alternativas para la evacuación teniendo en cuenta las nuevas condiciones de la infraestructura. 

A partir de la generación de las posibles rutas, se ha ideado un sistema que ordena, en base a unos criterios, las rutas 
generadas mediante los algoritmos MDA. Estas listas ordenadas de rutas pasarán a un último proceso, ideado también 
en esta Tesis, que se basa en un análisis temporal de las combinaciones de rutas para cada origen. 

El resultado final de este proceso es la propuesta de la/s mejores combinaciones de rutas para la situación concreta 
que está teniendo lugar. 

La metodología ideada para el análisis temporal de combinaciones de rutas, ha traído consigo también la formulación 
de un nuevo teorema que se ha denominado “Familia de cuadriláteros de área constante” y que tiene aplicación directa 
en este análisis, pero se antoja que puede tener otras muchas e interesantes aplicaciones. 

En lo referente a las aplicaciones creadas en la Tesis y cuyo desarrollo continuará tras su presentación y defensa, es 
importante definir en qué situación se posicionan dentro del esquema global de aplicaciones existentes que versan 
sobre la simulación del proceso de evacuación y que se detalló en el capítulo dedicado al Estado del Arte. 

De forma general podemos decir que los dos plugins creados sobre Rhinoceros, una vez estén completamente 
desarrollados, cumplirán los requisitos para convertirse en aplicaciones con las mejores características que se pueden 
encontrar una vez completado el paquete con la herramienta e-Flow. 

Para ello se presenta la siguiente tabla de características cuyos textos aparecen en distinto color y cuyo significado se 
explica a continuación: 

• El texto en azul significa que está planeada la implementación o está parcialmente incorporado. 
• El texto en verde significa que está implementado o está siendo utilizado 
• El texto en negro indica que no dispone de esta posibilidad ni se prevé su incorporación. 

 

 Característica 
Propósito u objetivo Aplicaciones que solo simulan una vía de escape de un edificio 

Aplicaciones que pueden simular cualquier tipo de edificio 
Aplicaciones especializadas en estructuras marítimas (Buques, plataformas petrolíferas, 
etc.) 
Aplicaciones que Especializado en transportes públicos (metro, tren, etc.) 
Modelos especializados en residencias 
Modelos capaces de simular edificios de poca altura (por debajo de 23m) 

Tipo de modelo Modelo de comportamiento parcial 
Modelo de comportamiento 
Modelo de comportamiento con capacidad de evaluación de riesgos 
Modelo de movimiento para optimización de tiempo de evacuación 
Modelo de movimiento 

Discretización del entorno Modelo de Red "grosero" 
Continuo 
Modelo celular 

Cómo el modelo ve a los ocupantes Macromodelo 
Micromodelo 
Global  
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Cómo el ocupante ve el edificio 
(Infraestructura) 

Individual 

Conducta del ocupante 
(Comportamiento) 

Comportamiento implícito 
Comportamiento condicionado o basado en reglas 
Probabilístico 
Inteligencia artificial 
No integra modelo de comportamiento 
Analogía funcional 

Movimiento del ocupante 
 

Movimiento sin limitaciones de flujo 
Distancia entre personas y elementos de escena 
Dependiente de la densidad 
Celdas próximas libres 
Potencial 
Autómata celular 
A elección del usuario 
Condicional 
Adquisición de conocimiento (Probabilístico) 
Analogía funcional 
Otros modelos vinculados 

Uso de datos de incendio Permite importación de datos provenientes de otras aplicaciones 
Permite definir datos relacionados con la evolución del fuego durante la simulación 
Integra un modelo propio de fuego 
No contemplan esta posibilidad 

Uso de diseños CAD 
Visualización 2D 

3D 
Validación Validación utilizando otros modelos 
 Validación mediante simulacros de incendios, o experimentos y ensayos de laboratorio 

con personas en entornos controlados 
 Validación con datos provenientes de experimentos documentados con datos de flujo, 

tiempos, etc. 
 Validación por cumplimentación de requisitos de normativas 
 Validación por un tercer organismo 
 Modelo no validado 
Aplicaciones según modalidades de 
selección de ruta 

Ruta más corta 

 Definido por el usuario 
 Condicional 
 Optima 
 Otro 
 Varios 
 Todos por una salida 
Incorporación de contadores de flujo 
Incorporación de tiempos de reacción 
Posibilidades de simulación de individuos con movilidad reducida 
Posibilidades de simulación de salidas bloqueadas 
Posibilidades de simulación de los efectos del fuego 
Simulación de elevadores, ascensores,...  
Simulación de efectos derivados de la toxicidad 

 

Completarán este conjunto de aplicaciones los desarrollos de aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para el 
coordinador como para el equipo, tal y como se ha llevado a cabo en el proyecto e-Flow. 

Todo el sistema estará soportado sobre una infraestructura física de sensores conectados a mini centralitas que 
permiten la gestión de los datos recibidos de los sensores y a su vez su emisión por cable o por comunicación 
inalámbrica hacia unas CPUs más potentes que se dispondrá en diferentes zonas del buque y permitirán tratar 
previamente los datos y decidir qué información es relevante para remitirla a la unidad de procesamiento central en la 
que estará instalada la aplicación e-Flow desde la cual, se tendrá una completa visión de los datos de los sensores y 
de la situación del conjunto de la infraestructura así como de la ocupación y los elementos de señalización y la 
intervención sobre actuadores enlazados con el sistema. 
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Otra de las líneas tratadas en esta obra es el planteamiento de los entornos virtuales como alternativa intermedia 
entre los simulacros en laboratorio o entornos reales.  

El objetivo es realizar experiencias comparables a los simulacros o  pruebas de 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, y todo ello mediante un sistema en el que interviene el comportamiento 
humano, pero con un coste infinitamente menor.  

Esta metodología podría ser de gran utilidad para realizar los estudios que habitualmente se hacen mediante 
ensayos/simulacros con voluntarios en entornos reales. Estos entornos virtuales también permitirían prever los posibles 
problemas derivados de una mala disposición de la señalización o de elementos arquitectónicos o de mobiliario 
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, que puede influir en la forma de interpretar señales. 
Esta metodología permitiría obtener un retorno importantísimo para conocer qué opinan diferentes grupos sobre una 
determinada infraestructura que está aún por construir o que está construida pero se estudian posibles modificaciones 
o un largo etcétera. Todo esto sería factible si se utilizan entornos virtuales online que puedan cumplir una serie de 
requisitos que aquí analizaremos. Obtener este mismo tipo de información no sería factible si esas pruebas se 
realizasen en entornos reales. 

Actualmente existen plataformas en internet que permiten crear o trasladar escenarios a entornos virtuales 
tridimensionales en los que la representación de un individuo en ese entorno (avatar) controlado por un usuario pueda 
interactuar con varios individuos igualmente manejados por otros usuarios en un único escenario tridimensional. 

Son muchos los posibles usos para estos entornos, la mayoría de los cuales están encaminados al mundo del ocio y 
como plataforma social. Otros enfoques permiten,  por ejemplo, instruir a las personas a la hora de realizar tareas 
complejas o de alto riesgo, pero en ningún caso se plantea su uso como un sustituto de los simulacros con grupos de 
personas tal cual se realizan ahora, 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 son los que vayan a 
estar en el momento en que se produzca una emergencia. Si a esto le añadimos que estos simulacros en edificios no 
se suelen realizar de forma que los participantes estén realmente implicados, los resultados no se aproximarían 
suficientemente a una situación real. 

En la Tesis se presenta una primera aproximación que abre las puertas hacia el uso de entornos virtuales para estudios 
o pruebas relacionados con el ámbito de la evacuación, que en estos momentos se realizan en entornos reales. Se 
trata de intentar determinar las posibilidades que estos entornos ofrecen actualmente y los requisitos que deberían 
satisfacer para convertirse en una alternativa. 

Para ello se realizan unos sencillos experimentos cuyo objetivo es conocer varios aspectos relativos a las posibilidades 
de paralelismo entre los dos mundos, el virtual y el real, así como otros aspectos que se han considerado como 
relevantes a la hora de determinar las posibilidades de estos entornos. 

Estos experimentos se desarrollan 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 en el manejo de avatares en entornos virtuales. 
• Comportamiento de dos avatares en un mismo escenario. 
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• Comparación de 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, 

en entornos con mobiliario pero sin señalización y en entornos con señalización. 
• Otras pruebas preparadas en entornos virtuales 

Aunque es pronto para extraer conclusiones sobre el establecimiento de paralelismos entre el mundo real y el virtual, 
a la luz de los resultados obtenidos, la línea a seguir es la que se plantea en este trabajo, pero será preciso un gran 
esfuerzo de análisis y la realización de muchos más ensayos para recopilar más datos que permitan “comunicar” ambos 
mundos, constituyendo una línea de investigación muy interesante. 

Para que este sistema sea totalmente funcional, sería preciso que el entorno virtual reúna una serie de requisitos que 
aparecen reflejados en Tabla 86. En base a esos requisitos, también se evalúan en la tabla los dos entornos virtuales 
que se han analizado con mayor detalle. 

Durante las pruebas de adaptación al entorno, se ha constatado que la capacidad de control del avatar por parte de 
los usuarios no es homogénea, lo que permite plantear un nuevo e interesante concepto que se ha denominado en la 
Tesis como “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. Se trataría de un concepto similar al de  “Edad Biológica” o “Edad Mental”. 

Este concepto denota, que 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. 

Para terminar, explicar en las conclusiones, que en 2011 muchos de los aspectos que se han planteado en esta Tesis 
se presentaron en una propuesta a los Planes Avanza 2011 en el Proyecto TRACTOR de investigación industrial que 
se bautizó como “e-Flow: Sistema Integral de Soporte a la evacuación” consiguiendo una financiación parcial del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, en el marco del Plan Avanza. 

Este proyecto se está llevando a cabo por un consorcio formado por las empresas: Simec, Solutio, pdAudio, ASEI 
Grupo Albacea y la Universidad Politécnica de Madrid. El papel del autor de esta Tesis en el proyecto ha sido la 
participación en la elaboración de la memoria presentada a la convocatoria del Plan Avanza y durante la ejecución del 
proyecto, ejerciendo el cargo de Project Manager. 

Estos años de trabajo han conducido a un sistema que permite monitorizar entornos de forma remota gracias a una 
infraestructura física constituida por una red de equipos desarrollados durante el proyecto. Estos equipos enlazan con 
sensores y actuadores desarrollados específicamente para el proyecto (Señalización dinámica y sensor de control de 
paso de individuos). 

La infraestructura física se ha planteado sobre los principios de la robustez y fiabilidad, requisitos fundamentales para 
su uso en un entorno de evacuación. 

Igualmente importante es la infraestructura de servicios que se ha creado en este proyecto y que incluye: 

• Aplicación para smartphone similar al WhatsApp pero enfocada hacia entornos de emergencias, permitiendo 
la comunicación entre miembros del grupo con responsabilidades en una emergencia (por ejemplo) de forma 
que toda la información se centraliza y salvaguarda en servidores. Se ha prestado especial atención en 
garantizar la comunicación entre dispositivos. 

• Aplicación Web que permite realizar las mismas acciones que la aplicación para smartphone, pero además 
dispone de los planos de la infraestructura, pudiendo acceder tanto a la información de los sensores como al 
envío de órdenes a los actuadores. Esta aplicación está enfocada hacia su ejecución por parte del coordinador 
de la evacuación desde una Tablet. 
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La aplicación web también permitirá a los medios de salvamento externos acceder a la información en tiempo real y 
poder planificar su actuación antes de llegar al lugar del incidente. 

Inicialmente se han enfocado las primeras aplicaciones de este desarrollo hacia infraestructuras terrestres, pero el 
objetivo final, como es el planteado en la Tesis “Modelo Híbrido de Ayuda al Capitán” es que se llegue a implantar en 
buques de pasaje resolviendo las dificultades que este entorno plantea. 

La forma de plantear el proyecto e-Flow permite la escalabilidad tanto a nivel de infraestructura física como de servicios, 
aportando infinidad de posibilidades. Las posibilidades de acceso remoto a los sensores y actuadores que forman parte 
de la infraestructura física mediante dispositivos de tipo Tablet o smartphone ofrecen un tremendo potencial, al igual 
que las vías de comunicación e interacción con usuarios, gracias a la aplicación para dispositivos móviles y la 
centralización de los datos intercambiados en un servidor. 

La información correspondiente al proyecto “e-Flow: Sistema Integral de Soporte a la evacuación” presentada en este 
artículo forma parte de un proyecto de I+D financiado parcialmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
español, en el marco del Plan Avanza.  

La mejor conclusión de este trabajo es la existencia de un proyecto real que se basa en la mayor parte de los 
planteamientos presentados en la Tesis, sin embargo, dicho proyecto no afronta la totalidad de lo abordado aquí, pero 
si supone un importante avance hacia lo que, desde el punto de vista del autor, será la mejor solución al problema de 
la evacuación. 

1. ANEXOS 
ANEXO 15-Diagrama Global_TESIS [441] 
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Las  futuras líneas de investigación y los nuevos desarrollos que pueden derivar o continuar a partir de este trabajo, 
son prácticamente inagotables, debido a la amplitud del propio trabajo realizado en esta Tesis, y al calado de los temas 
tratados. 

Desde la perspectiva del autor, la metodología planteada en este trabajo y el esquema global que se ha diseñado, 
puede marcar un antes y un después en la forma de entender la evacuación. 

En este apartado se expone una parte de todos los aspectos que pueden evolucionar a partir de lo aquí expuesto, tanto 
a nivel de nuevas líneas de investigación, como en la continuidad en los desarrollos realizados. 

La lectura completa de esta obra permitirá comprender la gran cantidad de nuevos frentes a explorar que este 
planteamiento ofrece. 

1. Aplicación e-Flow 
La primera vía para abordar la definición y creación de la aplicación e-Flow, consistía en la realización del pre-análisis 
y creación de las ÁREAS MODELO mediante la adaptación de las clases del MICROMODELO creado para el proyecto 
SIFBUP. La adaptación del MICROMODELO del proyecto SIFBUP a las necesidades de e-FLOW, podía realizarse 
siguiendo dos posibles estrategias: 

• Incorporar las clases del MICROMODELO desarrollado en el proyecto SIFBUP y las opciones de diseño que 
tiene la herramienta. Esta opción sería la más compleja. 

• Incorporar en e-Flow las clases del MICROMODELO, pero no las opciones de diseño. De esta forma, el diseño 
de las áreas se realizaría desde el programa desarrollado en el proyecto SIFBUP, mientras que el programa 
e-FLOW importaba lo diseñado en el MICROMODELO. 

Ambas opciones hacían necesario implementar todo lo relacionado a las baterías de pruebas a las que se someterá 
cada ÁREA MODELO así como la clasificación y almacenamiento de los datos obtenidos en las mismas. 

Se planteaba la posibilidad de establecer mejoras en el MICROMODELO del proyecto SIFBUP para incorporar estas 
posibilidades, pero la intención principal era que la herramienta e-FLOW sea lo más autónoma posible. 

Siguiendo este enfoque y teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo del Proyecto SIFBUP y los medios disponibles, 
se estimó una duración mínima de dos años como tiempo de desarrollo del proyecto e-FLOW, siempre y cuando los 
medios fuesen similares. 

En ese primer planteamiento también se consideraba el uso de algoritmos genéticos para realizar la selección de las 
mejores rutas a partir de varias opciones, pero esta posibilidad se desestimó por diversos motivos relacionados con la 
unicidad de las soluciones aportadas y por la necesidad de plantear unos criterios claros a la hora de definir soluciones 
a un proceso tan sensible. Es por ello que se optó por una metodología escalonada en varias fases con decisiones en 
cada etapa basadas en criterios de “calidad” de las diferentes familias de opciones que se plantean a partir de la 
situación de la red. 

La aplicación e-Flow en su estado actual ha servido de plataforma para probar los algoritmos y comprobar los tiempos 
y necesidades de cálculo para generar las alternativas de rutas, ya que incorpora elementos de diseño de red. Esta 
aplicación será completamente remodelada y servirá únicamente como interfaz para un usuario de alto nivel, que 
coordinará la evacuación en base a la información proporcionada por la red física basada en sensores y actuadores y 
que podrá ser visualizada y analizada en tiempo real, así como la generación de la familia de alternativas para la 
evacuación. El usuario tendrá por tanto, un sistema que no le permitirá modificar la red, ya que esta le vendrá dada 
específicamente para su infraestructura, pero si podrá consultar información de cada zona y podrá también activar o 
desactivar manualmente elementos de la red para que se creen las diferentes alternativas de evacuación. 
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Esta herramienta es la que tiene que dar respuesta, en base a todos los anteriores inputs, a la actualización del plan 
de evacuación, por lo que requiere de una especial agilidad de cálculo y extrema robustez. 

Es por ello que se buscarán varias mejoras y evoluciones en el desarrollo. 

a. Nuevo desarrollo sobre otra plataforma que no sea VB6 
• La intención es el desarrollo de una plataforma online sobre Java u otro lenguaje de programación de mayor 

rendimiento y si es posible multiplataforma y con posibilidad de trabajo en remoto. 

• Se plantea el uso de WebGL[442]–[444] (Web Graphics Library) como plataforma de desarrollo de la interfaz 
gráfica. Se trata de una API de JavaScript para la creación, tanto de gráficos 3D interactivos, como gráficos 2D 
que pueden ser vistos mediante un navegador sin necesidad de plugins adicionales como los que precisa 
instalar 3DVia, por ejemplo. WebGL está totalmente integrado en todos los estándares Web de los navegadores 
permitiendo en uso de la GPU para mejorar el rendimiento gráfico y de físicas así como facilitar la creación de 
efectos de todo tipo. Los elementos de WebGL pueden integrarse con otros elementos HTML componiendo 
una interfaz completa en el navegador. Los programas que lo manejan consisten en una parte de código de 
control escrito en JavaScript y un control de sombras que se ejecuta en la GPU. 

b. Implementar 
Muchos son los avances hechos en el desarrollo, pero el inevitable cambio de plataforma para la aplicación ha hecho 
que se detenga la profundización en la aplicación, para ser utilizada principalmente como plataforma para las pruebas 
de los diferentes algoritmos creados a lo largo de esta Tesis. Una vez trasladado a otro lenguaje de programación, se 
realizarán las siguientes mejoras en su funcionamiento: 

• Creación de objetos de tipo área con las propiedades de las áreas e-Flow y con los nodos relacionados. 

• Integración de las propiedades de los path provenientes de e-Flow Net Design y que aportan la información de 
anchos de pasillo. 

• implementación del análisis de evolución temporal al algoritmo de cálculo de rutas. 

• Implementación de los factores que influyen a nivel macroscópico sobre la evolución del análisis temporal. 

• Integración de la información de la red física. 

• Integración de la información de los datos de las simulaciones realizadas con e-Flow Simulator. 

• Implantación del proceso de ordenación de criterios. 

• Establecer ordenación de los criterios provenientes de la red física. 

• Implementación de otros sistemas de valoración multi-atributo para determinar la mejor ordenación de rutas 
por preferencias. 

• Continuar el análisis de la ordenación de criterios propuesta en la tesis y también el método que consiste en 
calcular las distintas ordenaciones de grupos de criterios. 

2. e-Flow Simulator 
Lo que en principio se pensaba realizar con el Micromodelo del proyecto SIFBUP se ha transformado en la creación de 
una nueva herramienta que aprovecha todo el potencial de una aplicación de modelado 3D. 

Las posibilidades de este planteamiento son muy interesantes ya que se ha demostrado que es posible trasladar todo 
un concepto de Micromodelo a un entorno de trabajo consolidado, sin necesidad de dedicar miles de horas de trabajo 
para crear un interfaz para el simulador. 

La idea es que si el modelo que se plantea sobre un entorno de este tipo se demuestra que es operativo y que puede 
resolver el problema que se plantea, entonces sí puede ser rentable la creación de una herramienta propia si el objetivo 
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es su comercialización, pero visto el potencial de esta metodología, es posible que la mejor opción sea crear un plugin 
cerrado para convertir una herramienta CAD en un Micromodelo con la ventaja de que esto es trasladable a cualquier 
herramienta CAD de similares características, ya que no se dejan de usar elementos que se pueden encontrar en 
cualquier aplicación de este tipo. 

La herramienta de simulación ha requerido de una importante inversión de tiempo y aporta novedades interesantes, 
pero abre un campo enorme de posibilidades que se irán incorporando, algunas de las cuales se presentan a 
continuación: 

a. Walkers 
• Añadir características de aleatoriedad a ciertas decisiones que hasta ahora no tienen ese carácter, como por 

ejemplo que el inicio del escaneo del entorno por parte del Walker se realice en un sentido u otro. Esto es 
importante ya que el orden en el que se detectan los objetivos, si estos tuviesen el mismo nivel de prioridad y 
estuviesen a la misma distancia, harían que el individuo se decantase siempre por el primero. Es difícil que 
suceda, pero es preciso prever estas situaciones. 

• En estos momentos el posicionamiento aleatorio de los individuos en el escenario siempre se hace con la 
misma orientación del cuerpo. El objetivo es determinar también una orientación aleatoria del individuo en su 
posición de partida. 

• Tal y como se ha visto el método de posicionamiento aleatorio, cuando se determinan regiones donde se quiere 
ubicar de forma concreta un grupo de individuos, el sistema actual hace que primero se posicione un Walker 
en el conjunto del área y luego se pregunte si el Walker está dentro de la zona seleccionada para que se 
posicionen. Este método es muy lento ya que se desestiman todos los individuos que caen fuera de la zona o 
zonas prefijadas, pero antes son creados y luego eliminados, lo cual supone una pérdida importante de tiempo 
en muchos casos. Para evitar esto, lo que se hará será recrear el mismo método empleado para el conjunto 
del área, pero se creará una matriz de posicionamiento sobre cada zona especificada por el usuario. 

• En línea con lo anterior, si el usuario ha delimitado una zona o zonas donde posicionar aleatoriamente la 
población, se añadirá una comprobación de que el área total de todas las zonas es suficiente para posicionar 
el número de individuos deseado más un margen suficiente que sería el espacio mínimo entre individuos. La 
misma comprobación se realizará sobre un área sin zonas delimitadas. 

• Siguiendo con el posicionamiento aleatorio, la matriz sobre la que se pueden ubicar los individuos será 
configurable y visualizable de forma previa a la colocación de los walkers en caso de que así lo decida el 
usuario. 

• Añadir nuevas propiedades o activar propiedades ya creadas como por ejemplo: Nivel de paciencia, Relaciones 
entre Walkers predefinidas y que simulen agrupación familiar o de otro tipo, fatiga, efecto memoria basado en 
la interferencia con la ruta seguida, etc. 

Los atributos del individuo se pueden clasificar en dos categorías: 

o las inherentes al individuo. 
o las adquiridas durante la simulación (Viene explicado en las operaciones previas de las iteraciones 

realizadas con la subrutina "TestAreaProcess"). 

• Creación de tipologías de población en función del entorno para el que se realice la simulación. 

En el caso del sector Naval, la población tendrá que ceñirse a los parámetros definidos [12] en los que se 
estipula tanto las situaciones a simular como las configuraciones de población y la distribución de pasajeros 
por géneros y edades marcando las velocidades. 
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Ilustración 311: Velocidad de individuo en función de edad y 

género 

 
Tabla 134: Composición de la población 

 

 
Tabla 135: Regresión para valores medios de velocidad 

de desplazamiento 

 
Tabla 136: Intervalos de velocidad en llano 

 
Tabla 137: velocidad de subida y bajada de escaleras 

También es precisa la implementación del tiempo de reacción para cada individuo, cosa que no se ha incluido 
aún porque en esta fase de desarrollo lo que se necesita es una solución general y abierta que demuestre que 
el modelo funciona y la metodología utilizada también. 

 
Caso 1 y 3 (Condición de noche) 

 
Caso 2 y 4 (Condición día) 

Donde x es el tiempo de respuesta en segundos e y es la densidad de probablidad en el tiempo de 
respuesta x 

Ecuación 55: Tiempos de respuesta 

Página XX-494 de 556 

 



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

 
El caso de añadir todas estas propiedades es sencillo ya que está todo basado en atributos de los Walkers y 
el planteamiento del simulador lo permite. 

En cualquier caso, el simulador presentado en esta Tesis va más allá de lo que se indica en las tablas [Tabla 
135: Regresión para valores medios de velocidad de desplazamiento, Tabla 136, Tabla 137: velocidad de 
subida y bajada de escaleras], más enfocadas hacia un modelo celular en el que no se tienen en cuenta, de 
forma fidedigna, las dimensiones del individuo, y que realmente se aleja bastante de la verdadera coyuntura. 
Las dimensiones del individuo son un aspecto crucial en la simulación. No es lo mismo simular un grupo de 
niños en un colegio que una población heterogénea en el que hay niños y adultos, personas con mayor o menor 
IMC que no solo se moverán mejor o peor en términos de velocidad, sino que también tendrán una capacidad 
de maniobra diferente que viene en gran medida determinada por la morfología. Es por ello que el IMC es uno 
de los factores en los que habría que centrarse. 

• Una de las mejoras que se pretende implementar en futuras versiones es la reducción del campo de visión del 
individuo si éste ya sigue un 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. 

• Hasta el momento el barrido del haz se basa en una recta que continúa hasta que interfiera con el entorno del 
escenario, lo cual equivale a una capacidad de visión de alcance infinito por parte del individuo. Esto no se ciñe 
a la realidad y por ello se deberá añadir un coeficiente que provendrá de la combinación de otros dos: Un 
coeficiente propio del individuo y que determinará el alcance de visión derivado de su capacidad de visión o 
sensitiva (en realidad el haz de escaneado no solo representa la capacidad visual del individuo, sino que 
realmente representa su capacidad sensitiva. Este coeficiente no será 0 en un invidente, sino que tendrá un 
valor que como poco representará su alcance sensitivo derivado de su capacidad táctil (el alcance de sus 
brazos). A esta capacidad táctil habría que añadirle su capacidad sensitiva derivada de su sentido del oído, y 
todo esto combinado nos daría su capacidad sensitiva total y por ende el coeficiente propio del individuo a 
aplicar. El otro coeficiente que influye en el total, será el derivado de los factores ambientales, es decir, la 
presencia de humo, falta de iluminación, etc.[445]. 

• Probar otros métodos de escaneo: Con objeto de mejorar la velocidad de simulación, entre otras razones, se 
probarán otras formas de escaneo del entorno como por ejemplo la utilización de arcos concéntricos o el uso 
de superficies de tipo sector circular. 

• En cuanto a la forma en la que se realiza el análisis del entorno se probarán modelos existentes que tienen en 
cuenta la capacidad sensitiva del individuo en 360º si se considera la combinación de todos los sentidos en el 
movimiento. En nuestro caso, la capacidad sensitiva del individuo solo abarca lo que equivaldría al campo 
visual y no se ha implementado la posibilidad de que el sentido auditivo también nos amplía nuestro rango 
sensitivo hasta poder completar 360º entorno al individuo. Todo esto dará como resultado un “mapa” de alcance 
sensitivo que no será homogéneo entorno al individuo. 

• Tener en cuenta en la simulación la interferencia visual con obstáculos y otros individuos así como con la 
topología 3D de la escena. Para ello ya se contempla en el modelo actual la altura de los individuos y de los 
obstáculos, por lo que sería relativamente sencillo trasladar el haz de barrido de un Walker a la altura de su 
cabeza y proceder al barrido comprobando las interferencias. En cualquier caso, esto ya obligaría a una 
recreación completamente tridimensional de todo el entorno y será un paso trascendental en el futuro 
desarrollo. En el estado actual de e-Flow Simulator, la simulación es completamente bidimensional salvo por 
la implementación de la posibilidad de realizar pruebas con inclinaciones de escena o con el movimiento de la 
misma. La visualización y la creación de escenarios, en cambio, si es totalmente 3D por lo que gran parte de 
las necesidades para crear un simulador completamente 3D están ya presentes. 

• Se avanzará en superficies concéntricas centradas en la cabeza del individuo. 

• Crear modelo de Walker animado en el movimiento. 

• Implementar la simulación de Walkers ya creados mediante herramienta específica de creación individual de 
Walkers o utilizando Walkers creados en otras simulaciones. 
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• Implementar el efecto de la densidad de ocupación al comportamiento del individuo. En otros modelos se 

calcula la densidad de ocupación entorno al individuo y se acude a unas tablas para definir la modificación en 
su velocidad debido a esta densidad. Esto, desde el punto de vista del autor de la Tesis, es un artificio que 
puede ser mejorado mediante un proceso que consistiría en calcular cual es la mayor distancia que puede 
recorrer sin colisionar con un obstáculo o un Walker. En este momento, el individuo siempre avanzará la 
distancia correspondiente a su velocidad y en caso de no poder recorrer esa distancia en ninguna dirección de 
las que prueba, ni mediante un avance frontal ni lateral, entonces se queda quieto en el sitio esperando que en 
la siguiente iteración tenga espacio suficiente. En la propuesta que se quiere implementar, el individuo decidirá 
si la distancia que puede avanzar en la dirección prioritaria es la que recorrerá, o probará a realizar un avance 
en alguna variante de esa dirección principal intentando alcanzar el avance máximo que es capaz de realizar. 
Que el avance se realice de esta manera implicará que la velocidad de avance del individuo no es cte. por lo 
que estamos realmente implementando el efecto de la densidad de ocupación en el proceso pero de una forma 
natural y no basada en coeficientes obtenidos a partir de datos experimentales. 

b. Visualización/Video 
• Visualización de la evolución de la simulación desde una vista en primera persona del individuo que el usuario 

seleccione. 

• Creación de videos de una simulación a partir de más de una ventana de visualización (vista en planta + vista 
lateral + vista 3D + Vista lateral + Vista primera persona. 

• Creación de renderizados de alta calidad para los videos. 

• reconocer a partir de una secuencia en vídeo la posición que está adquiriendo un buque bajo la acción de las 
olas o bien la situación de un modelo de canal en un ensayo para reproducir dicha secuencia de movimientos 
en el entorno de simulación. 

c. Movimientos de escena 
• En cuanto a la implementación de movimientos del escenario o simplemente inclinaciones del mismo, las bases 

para que estas simulaciones sean completamente operativas ya están asentadas, pero requerirá aportar datos 
para que los efectos de estas inclinaciones sean lo más ceñidos a la realidad. En el modelo propuesto en esta 
tesis ya se puede intuir que el comportamiento de los individuos frente a pendientes es coherente con la 
realidad y que la implementación de un elemento de tipo vectorial que afecta al movimiento es una línea clara 
a seguir. El objetivo es determinar cuál será el módulo de ese vector que combinado con el de velocidad del 
individuo será el que nos dé como resultante el movimiento final. Se ha considerado en la tesis que este vector 
es el mismo para todos los individuos y que la diferencia que presenta el movimiento de uno u otro individuo 
reside directamente en sus capacidades de movimiento, es decir, un Walker lento se verá mucho más afectado 
por la inclinación que uno rápido y esto es algo completamente lógico, pero que será necesario constatar 
mediante pruebas. En las simulaciones con inclinación en contra del sentido de avance del individuo se ha 
visto cómo se produce la parada o incluso el retroceso de los individuos, comportamiento totalmente realista y 
en los movimientos a favor del sentido de avance, se ha visto cómo el vector que se adiciona al avance del 
individuo contribuye a un aumento de su velocidad. En este caso, principalmente, será necesaria la realización 
de pruebas, ya que si se observa cómo influye en un individuo descender en pendiente, llega un punto en que 
si la pendiente es excesiva y la velocidad es demasiado grande, el individuo tiende a frenar su descenso, pues 
en caso contrario, la evolución del movimiento conducirá a una caída libre por dicha pendiente. Este aspecto 
también será materia de futuros estudios. 

• Siguiendo con los movimientos de la escena, en este modelo se han implementado lo que hemos llamado 
movimientos de escora y trimado, según los ejes x e y del entorno gráfico, pudiéndose simular ambos 
movimientos de forma combinada. En futuros desarrollos la idea es poder recrear sobre cualquier eje un 
movimiento oscilatorio con todas las características necesarias, de forma que se puedan combinar todas ellas 
en la simulación 
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• Continuando con los movimientos de la escena, también se va a implementar el movimiento de los elementos 

de mobiliario que se encuentren en la misma. Basta con ver algunos ejemplos de videos en los que se ve el 
efecto del movimiento del buque sobre todos los elementos de mobiliario que no son fijos, y como influyen de 
forma determinante en los movimientos de los individuos. Para conseguir esto, gran parte de lo que se necesita 
ya existe por lo que las bases para el desarrollo están establecidas. 

d. Condiciones ambientales 
Al igual que otros simuladores sería interesante implementar la recreación de condiciones ambientales que afecten a 
la capacidad sensitiva de los individuos y por ende a su movimiento. EL camino a seguir será la implementación de 
datos provenientes de CFD, y la manera de implementarlo que preveo para futuros desarrollos se explica en uno de 
los apartados de la Tesis. 

e. Base de datos simulaciones 
• Incorporar contadores a los nodos y crear, dentro del documento Excel con los datos de la simulación las tablas 

y gráficos de evolución de individuos que salen por cada acceso. 

• Enlazar las simulaciones a una base de datos que será de la que "beba" la aplicación principal e-Flow. E-Flow 
Simulator consultará a dicha base de datos lo siguiente: para una ocupación K de un área S con una 
configuración T de accesos habilitados, devolviendo: Tiempo de salida por cada acceso del primer y último 
Walker así como cuántos saldrán por cada acceso. 

f. Señalización 
• Se prevé situar durante las simulaciones, además de las actuales etiquetas de ordenación para la configuración 

de accesos que se esté ejecutando en ese momento, unas flechas 3D orientadas en la dirección de las señales 
o salidas contiguas hacia las que puede dirigir el Walker. 

• Realización de un análisis combinado de señalización y configuración de salidas de forma que se lancen 
recomendaciones al diseñador para que se posicionen elementos de señalización adicionales para eliminar al 
máximo la presencia de puntos ciegos para cualquier configuración de accesos. 

• Un individuo puede encontrarse dentro de la zona activa de la señal, pero es posible que su capacidad sensitiva 
esté mermada y no pueda discernir la indicación, en cuyo caso no basta con estar dentro de la zona de acción 
de la misma sino que es preciso que la distancia entre el individuo y la señal, es decir, el centro de la 
circunferencia que la representa, sea menor que el alcance visual del individuo. Hay que incorporar este  factor. 

• Generar una base de datos de elementos de señalización que permita mostrar la señal directamente con la 
representación de su zona activa. Para ello habría que estudiar para cada señal a partir de qué distancia puede 
ser legible su indicación para un individuo con capacidad visual óptima ya que ese sería el radio que se 
representaría. 

g. Posicionamiento de Walkers 
Se prevé mejorar la herramienta para poder predefinir todas las zonas sobre las que quieren distribuir los Walkers de 
forma aleatoria. 

h. Simulación completa de escenario 
Esta herramienta está en desarrollo y permitirá la realización de forma automatizada de todo el proceso de simulación 
de cada una de las áreas de la red. Como se explica en la Tesis, en cualquier infraestructura se puede repetir una 
determinada zona (caso de los camarotes, por ejemplo), es por ello que se creó el concepto de "AREA MODELO". 
Todas las áreas que forman la red e-Flow deberán tener la posibilidad de definirlas como tales por parte del diseñador, 
de forma que no se realice todo el proceso de simulación para zonas idénticas. En el momento en que este atributo se 
pueda otorgar a las áreas que se consideren oportunas, se podrá terminar de definir la herramienta "Test Scenario". 
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Otorgar a un área este atributo será seguramente a través de una nueva herramienta o incluso se pretende encontrar 
un método automatizado que permita comparar zonas e identificar, sin intervención del diseñador, cuáles son esas 
Áreas Modelo. En caso de conseguirse el método automatizado no será necesario la asignación de ningún atributo. Un 
proceso automatizado no es trivial, pero una forma rápida de comparar áreas es comparando superficies y perímetros 
ya que, en cualquier caso, las áreas que tengan diferente superficie al resto serán Áreas Modelo por definición, e 
igualmente si la diferencia está en el perímetro. Es difícil que dos áreas de distinta morfología tengan simultáneamente 
la misma área y perímetro. En base a esto, se puede realizar con facilidad una función para detectar estos casos y es 
muy probable que en la mayoría de ellos, las áreas que se consideren distintas, o sea, Áreas Modelo, serán realmente 
las que el diseñador definiría como tales. Por tanto, un camino rápido para detectarlas sería que este proceso 
automático las marque de forma que el diseñador tenga claras cuáles han sido seleccionadas automáticamente como 
Áreas Modelo y pueda decidir si desea incorporar alguna más. En cualquier caso, las áreas que sean seleccionadas 
con este sistema siempre serán Áreas modelo.  

i. Representación de anchos 
En futuros desarrollos se pretende ampliar las posibilidades de esta herramienta de forma que no solo haga un análisis 
bidimensional de los anchos de una determinada área, sino que también sea capaz de realizar ese análisis en alturas. 

j. Posicionamiento de cámaras 
Se añadirá una herramienta que permita determinar la mejor ubicación y número de cámaras que permitan visualizar 
el conjunto de una sala. La primera aproximación será bidimensional y la siguiente fase se realizará el análisis en un 
entorno tridimensional. 

k. Información salvaguardada 
• Se implementará la información de la evolución de pasajeros que sale por cada uno de los accesos habilitados. 

• Se aporta el área útil sobre la que se ejecuta la simulación, descontándola superficie ocupada por elementos 
estructurales, pero no por aquellos que constituyen obstáculos. Incorporar la superficie ocupada por los 
elementos que se comportan como obstáculos puede ser un dato interesante a añadir en futuros desarrollos. 

l. Interfaz 
• Añadir botón de avance, pausa y parada de la simulación. Durante la pausa se podrá, por ejemplo, recolocar 

obstáculos para luego proseguir con la simulación. 

• Crear repositorio de obstáculos que puedan ser incorporados a la escena con facilidad, de la misma forma que 
los repositorios de Walkers. 

m. Densidad 
Incorporar herramientas que permitan el análisis de la evolución de posiciones y densidades. 

3. e-Flow Net Design 
• Creación automática del path más corto entre dos nodos: En la fase actual de desarrollo, la creación de los 

PATH entre nodos se realiza mediante una recta cuyos extremos son los dos nodos o mediante curvas que se 
amoldan a la topología del área sobre la que se asocian dichos nodos. Una vez generado ese path, el usuario 
debe editar los puntos de control y acondicionar la forma de dichos path para que no interfieran con elementos 
del escenario. EL proceso es sencillo en escenarios 2D pero en escenarios 3D es necesario un manejo más 
experto de Rhinoceros para conseguir un resultado óptimo y en cualquier caso, la generación manual de las 
modificaciones seguramente se alejen del resultado óptimo. Por estos motivos, uno de los futuros pasos a dar 
será la automatización del proceso. En este aspecto ya se han realizado avances, pero aún es pronto para 
implementarlo ya que no resuelve la totalidad de los casos. 
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• Un problema existente en la creación de e-Flow Net Design y e-Flow Simulator como plugins de Rhinoceros es 

que hay que tener en cuenta qué pasa si se eliminan elementos de la red por procedimientos que no son 
propios de las herramientas e-Flow. Por ejemplo, eliminar un nodo suprimiéndolo directamente, en lugar de 
suprimirlo mediante la herramienta de e-Flow net Design, hace que el área al que está asociada no tenga 
conocimiento de ello y siga teniendo como atributo el nodo borrado. Para resolver esto se plantean varias 
posibilidades:  

o Instruir claramente al usuario para que no utilice Rhinoceros más que para la creación de la escena y 
que todo lo relacionado con e-Flow lo haga con los plugins(Es lo más sencillo, pero no es muy fiable 

o Crear una herramienta de "UPDATE" que cuando el usuario la pulse refresque todas las propiedades 
de la red e-Flow (Es relativamente sencillo de implementar) 

o Determinar qué herramientas de Rhinoceros pueden interferir en e-Flow Net Design y desencadenar 
eventos de refresco de propiedades de los elementos de la red  e-Flow (Complejo y puede que sea 
difícil de replicar en otras instalaciones) 

o Hacer que cualquier operación realizada con herramientas de Rhinoceros desencadene un "Update" 
de la red e-Flow de forma automática (Ralentizaría todo)101.  

• EL primer planteamiento de la Tesis era utilizar como simulador la aplicación desarrollada en el proyecto 
SIFBUP que utiliza un modelo de tipo celular. En este sentido, gracias al permiso recibido por el Catedrático. 
Dr. Amable López Piñeiro, responsable del citado proyecto, se han realizado sendas modificaciones en el 
código de dicha aplicación para su implementación en el modelo planteado en esta Tesis. La creación de los 
datos que necesitaría la base de datos es operativa ya que se generan, a partir de las simulaciones, los datos 
necesarios. Sin embargo, la evolución de la Tesis ha hecho abordar una de las cuestiones que más interesaban 
al autor, crear un modelo propio de tipo corpuscular incorporando ideas que, bajo su punto de vista, eran el 
camino a seguir para la creación de un modelo lo más preciso posible y adaptable al comportamiento de los 
individuos. Finalmente se llegó hasta lo que es en este momento e-Flow Simulator, una buena aproximación 
que abre un amplio abanico de posibilidades. Con e-Flow Simulator también se demuestra que la creación de 
un simulador de comportamiento sobre una aplicación CAD es un camino muy interesante, pero en cualquier 
caso, el planteamiento de trabajar con el simulador del proyecto SIFBUP no es un camino que se haya cerrado, 
simplemente se ha postpuesto. En e-Flow Net Design se ha creado una herramienta a tal efecto cuyo objetivo 
es exportar un escenario 3D de forma que sea compatible con el entorno de trabajo 2D de SIFBUP y que sea 
importable. Esta herramienta está en desarrollo y se prevé avanzar con esta posibilidad una vez terminado 
muchos de los aspectos que quedan pendientes de resolver en e-Flow Simulator. Se han encontrado diversas 
dificultades a la hora de pasar la información 3D a 2D y será preciso emplear dos archivos, uno de geometrías 
y otro de topología de coeficientes derivados de las pendientes de dichas topologías que se transformarán en 
valores asignables a las celdas del modelo celular y que afectarán a las velocidades de avance de los 
individuos. El camino a seguir está claro, pero es necesario resolver el detalle del proceso, ya que no es trivial 
y se han encontrado dificultades derivadas del mal funcionamiento de algunas herramientas de la versión 4.0 
de RHINOCEROS que complican el paso del plano 3D a un 2D de todo el entorno. 

4. Ensayos 
• Efecto META: Se ha bautizado en esta Tesis como Efecto Meta al estímulo o refuerzo positivo que siente un 

individuo al ver que su objetivo se aproxima (Salida). Se plantean dos ensayos reales como fase inicial para 
intentar cuantificar el efecto de este estímulo que tendría una importante repercusión, por ejemplo, en la forma 
de afrontar un proceso de evacuación:  

o Ensayo 1: realizado en tramos de escaleras en los que no se ve el final hasta el último tramo. 
o Ensayo 2: recorrido equivalente en tramo de escaleras continuo en el que se ve el final del recorrido 

en todo momento  

En ambos ensayos la distancia a recorrer por los individuos será la misma, y se intentaría que las condiciones 
también fuesen las mismas. 

101 Es importante destacar que RHINCEROS tiene posibilidad de deshacer operaciones (UNDO) por lo que un usuario puede retractarse de 
operaciones realizadas, pero esto no salva todas las situaciones. 
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Se medirán los tiempos empleados en el recorrido por cada individuo en ambos casos, observando si, tal y 
como se prevé, el “efecto META” está presente y es cuantificable. 

En línea con el “Efecto META”, también se prevé, que el conocimiento de la ubicación de una salida puede 
llegar a tener un efecto negativo en lugar de funcionar como un refuerzo positivo en la actitud del individuo. 
Esto sucedería cuando dicho conocimiento hace pensar al individuo que la salida es inalcanzable o 
prácticamente inalcanzable. Intentar cuantificar cuándo un individuo considera que alcanzar la salida es 
imposible así como la forma en la que afronta la situación, sería objeto de otros ensayos que pueden resultar 
de gran interés a la hora de definir los refuerzos que pueden darse a los individuos a la hora de realizar la 
evacuación. Este efecto negativo del conocimiento del objetivo también se intuye que dependerá de manera 
directa de las condiciones físicas en las que se encuentra el individuo así como de su madurez, ya que un 
individuo más maduro es más consciente de sus propias limitaciones y estimará con rapidez sus posibilidades 
de alcanzar el objetivo. 

• Efecto del tipo de terreno y otros factores en la velocidad y la fatiga: Realizar ensayos con los efectos que 
tienen diferentes niveles de inundación sobre el movimiento de las personas y el nivel de fatiga así como para 
diferentes superficies que puedan suponer una dificultad en el movimiento (Suelo normal, arena de playa por 
ejemplo) 

• Efectos de la inclinación del terreno: Ya comentados en los movimientos de escena. 
• Ensayos para comprobar la validez de resultados del Micromodelo e-Flow Simulator: Consistirá en la recreación 

en Rhinoceros de Áreas modelo existentes y someterlos a simulaciones con diferentes poblaciones. Los datos 
arrojados con e-Flow Simulator se contrastarán con los resultados obtenidos en pruebas con voluntarios en 
esos mismos entornos. Las pruebas serán grabadas en vídeo desde diferentes puntos para poder comprobar, 
no solo los tiempos de abandono de la zona, sino también el comportamiento de los individuos y la forma en la 
que deciden sus trayectorias, aspectos que también serán verificables gracias a las posibilidades de grabación 
implementadas en e-Flow Simulator. 

• Ensayos para comprobar el comportamiento del individuo en entornos con diferentes densidades de ocupación: 
Para estos experimentos, se fabricará el prototipo descrito en la Ilustración 188 que se ha bautizado con el 
nombre de Z Human Behaviour Analizer (ZHBA). Un individuo equipado con este dispositivo, una vez calibrado 
para su estatura y complexión, transitará por diferentes entornos (Diferentes zonas de un buque, metro, calles, 
pasillos de universidad, etc.) grabando con su cámara cenital para luego analizar el 
movimiento/comportamiento en función del entorno en el que el individuo se vea inmerso. Se prevé que los 
experimentos realizados con el ZHBA arrojarán información de gran interés y permitirá extraer conclusiones 
acerca de la forma con la que un individuo se desplaza en cada situación. 

Este experimento se deberá realizar con varios individuos, de forma que se puedan extraer conclusiones tanto 
por sexo como por estatura e IMC de los sujetos a estudio, ya que se antoja que son estos los posibles factores 
diferenciadores en el comportamiento frente a diferentes niveles de densidad de ocupación. 

Capítulo especial en este análisis será la realización de estas mismas pruebas con individuos con diferentes 
niveles de minusvalía motora (desde cojeras hasta personas que requieran desplazarse con silla de ruedas) e 
individuos invidentes (que utilicen perros lazarillo para sus desplazamientos o no). 

El análisis de estas pruebas permitirá también conocer la forma en la que los individuos se enfrentan a 
obstáculos, contraflujos, etc. 

5. Entornos virtuales 
• Realización de pruebas en entornos virtuales recreando una infraestructura real con un número suficiente de 

avatares y realizar comparativas entre las pruebas equivalentes en un entorno real y las pruebas realizada con 
e-Flow Simulator. 

• Realizar más pruebas que permitan profundizar en el conocimiento de la influencia de elementos de mobiliario 
a la hora de encontrar la salida de un laberinto. La idea es comprobar el uso consciente/inconsciente que hace 
un individuo de estos elementos para decidir una u otra trayectoria y por ende, la influencia que los elementos 
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de decoración o de mobiliario pueden tener a la hora de que un individuo decida un recorrido en un entorno 
laberíntico. 

• Utilización de entornos virtuales para comprobar la validez de elementos de señalización: El autor parte de la 
idea de que  tanto la posición de los elementos de señalización en una infraestructura, como el diseño de los 
mismos, pueden ser optimizados utilizando los entornos virtuales como plataforma de prueba. La idea es 
realizar pruebas con diferentes individuos inmersos con sus avatares en entornos virtuales y comprobar cuál 
es su comportamiento en función de la posición y diseño de los diferentes elementos de señalización, 
observando así que es posible una optimización de la disposición de estos elementos gracias a la simulación 
en este tipo de entornos. 

• Entornos virtuales y señalización dinámica: Una de las ideas clave de esta Tesis es el uso de la señalización 
dinámica en situaciones de evacuación (entre otras posibilidades). Se buscará la forma de trasladar este 
concepto en un entorno virtual, de forma que sea posible recrear cambios en la señalización durante una 
prueba en este tipo de entorno, ya que una de las cuestiones clave a analizar es cómo se comportará el 
individuo ante un cambio en la señalización que estaba siguiendo. 

• Avanzar con las pruebas de escaleras: En la Tesis se realizaron varias pruebas que pretendían establecer la 
vía para poder extrapolar tiempos de subida/bajada de escaleras del entorno virtual al entorno real, con la idea 
de poder finalmente extrapolar toda la trayectoria de un individuo en un entorno real a partir de la evolución de 
un avatar en una simulación de dicho entorno. Aunque se ha podido llegar a conclusiones interesantes con las 
pruebas ya realizadas, es preciso seguir realizando más pruebas con una mayor variedad de individuos y 
sometiéndolos a una prueba de mayor desgaste. 

El objetivo será la realización de este tipo de prueba en un edificio con un número elevado de plantas, para 
poder también así detectar el límite de capacidad de ascenso/descenso de individuos de diferente tipología, 
observar la forma en la que realizan los descansos, su capacidad de recuperación, etc.  

Estas pruebas permitirán avanzar en las conclusiones y poder extrapolar modelos más claros que pongan en 
paralelo las pruebas en el mundo real y el virtual, realizando estas mismas pruebas en un entorno virtual. 

El autor de la Tesis prevé que los resultados obtenidos permitirán, además de extrapolar los datos del entorno 
virtual al real, aportar datos para recrear un factor como la fatiga en el modelo de comportamiento que se 
implementa en e-Flow Simulator o incluso en el diseño de un entorno virtual a medida que implemente este 
factor. También posibilitaría el desarrollo de herramientas a modo de app para dispositivos móviles, que 
permitirían, en función de los tramos de escalera a subir o bajar, definir el ritmo óptimo para que un individuo 
afronte este trayecto de forma que se optimice el tiempo de llegada y minimizando la fatiga  (Esto tiene especial 
interés para bomberos, por ejemplo). 

• Uno de los conceptos creados en esta Tesis es el Edad Virtual, será un objetivo ahondar en este concepto 
con nuevas pruebas análogas a las planteadas en esta Tesis con el objetivo de poder determinar, para un 
individuo que maneja un avatar, la edad virtual del avatar que maneja.  

• Pruebas de Interfaz: determinación del interfaz óptimo para la realización de pruebas en entornos virtuales, 
tanto en el manejo (joysticks, ratón, otros) como en la visualización (pantalla, gafas de realidad virtual, etc.) 

• Pruebas de adaptación a los entornos virtuales: se realizaron ciertas pruebas que pretenden determinar la 
curva de aprendizaje a la hora de manejar los entornos virtuales en primera y segunda persona, con individuos 
de diferente edad y experiencia, pero es preciso realizar pruebas con más sujetos de forma que se puedan 
determinar tendencias por grupos de edad, sexo y nivel de experiencia previa.  

Este tipo de prueba permitirá detectar los factores clave que permiten la mejora en las experiencias inmersivas 
en entornos virtuales y las limitaciones existentes. Incluso pueden convertirse en pruebas que permitan 
identificar individuos que presenten dificultades al estar fuera de los valores medios y que por ello deban ser 
observados para averiguar los motivos de esta limitación. 

• Gamificación como método de entrenamiento: El concepto de gamificación está cobrando cada vez más 
relevancia, aunque se trata de algo que se ha venido utilizando desde siempre, pero que en la era digital se ha 
potenciado aún más. Se trata de dar un aspecto lúdico a algo que no lo es, con la idea de motivar e incentivar 
a los individuos en tareas que, en principio, carecen de atractivo. La idea es comprobar si creando un entorno 
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virtual gamificable de un buque de pasaje (por ejemplo), los individuos que juegan en ese entorno, llegan a 
conocer mejor el buque real, permitiéndole así familiarizarse previamente a un entorno complejo. 

Este desarrollo sería complejo, pero a juicio del autor de esta Tesis, muy interesante. La idea pasa por recrear 
el buque en un entorno 3D y crear un juego que haga que los individuos tengan que desplazarse por el buque. 

Una vez el individuo haya jugado un tiempo en este entorno virtual, la idea es trasladarle al entorno real y pedir 
que se desplace a ciertos puntos del buque para ver si lo experimentado en el entorno virtual le sirve para 
emplazarse en el real y aplicar los conocimientos adquiridos de forma lúdica. 

Esta herramienta de entrenamiento lúdico sería aplicable tanto para el futuro pasajero, como para la nueva 
tripulación, aunque no es una novedad aplicar entornos virtuales para entrenamiento personal en plataformas 
offshore, por ejemplo, si lo es la gamificación de este aprendizaje. 

6. Interfaces para tripulación y nuevo diseño de puente de mando. 
• En este trabajo se especifica cual podría ser el interfaz óptimo para el personal que interviene activamente en 

la organización de la evacuación de un buque u otro tipo de infraestructura. Estas especificaciones indican que 
el mejor interfaz para este tipo de actividad es un dispositivo disponible de forma reciente en el mercado, las 
Google Glass. Uno de los objetivos futuros será la verificación de la eficacia de este tipo de dispositivos para 
un objetivo como el planteado en esta Tesis. 

• El puente de mando es un elemento muy importante en un buque, y se han detectado iniciativas muy 
interesantes y serias para mejorar de forma notable su configuración y funcionalidad con iniciativas como la 
que Rolls Royce y el Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT) están desarrollando [446], no 
obstante, estos proyectos no tratan los posibles aspectos de mejora en el diseño que puedan ir encaminados 
a la optimización de las condiciones de habitabilidad en condiciones adversas, creando un puente 
intrínsecamente seguro y lo más aislado posible de los fenómenos adversos que puedan afectar al buque, de 
forma que dicho puente constituya un auténtico fortín que permita trabajar en las mejores condiciones al 
personal del que depende la coordinación de todos los aspectos relativos al barco. Es por ello que una línea 
futura a desarrollar sería la definición de un nuevo concepto de puente que también tenga en cuenta estos 
condicionantes. 

7. Aplicaciones posibles del nuevo teorema 
El nuevo teorema desarrollado en esta Tesis (Familia de cuadriláteros de área constante), se utiliza en la metodología 
desarrollada en la Tesis para la composición de rutas y su análisis, pero puede tener otra serie de aplicaciones de 
interés que serán objeto de futuros estudios. 

8. Infraestructura física del sistema de ayuda al Capitán. 
En la Tesis Doctoral se ha descrito de forma teórica una infraestructura ideal para dar soporte a todo el sistema 
planteado en este trabajo.  

Una parte importante de lo expuesto en esta Tesis, ha sido llevado a cabo en el proyecto “e-Flow: Sistema Integral de 
Soporte a la evacuación”. Se trata de un proyecto de I+D+i financiado parcialmente por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo español, en el marco del Plan Avanza, llevado a cabo por un consorcio formado por las empresas: 
Simec, Solutio, pdAudio, ASEI Grupo Albacea y la Universidad Politécnica de Madrid. 

Esta Tesis Doctoral ha sido la referencia para la definición de dicho proyecto y su autor ha ejercido las funciones de 
Project Manager del mismo durante sus más de dos años de duración. 

Lo desarrollado en el proyecto e-Flow incorpora tanto las bases de la infraestructura física como la de servicios, pero 
el entorno en el que se ha implementado es terrestre. Es por ello que uno de los futuros objetivos es trasladar el 
desarrollo al entorno marino para comprobar su viabilidad en un buque de pasaje, especialmente en lo que se refiere 
a la infraestructura física debido a las dificultades que presentan los entornos con importante presencia de metales. 
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En los números de abril y mayo de 2014 de la revista Ingeniería Naval, se publicó el trabajo “e-Flow – Sistema inteligente 
de soporte a la evacuación” presentado al “52 Congreso de la Ingeniería Naval e Industria Marítima” celebrado en 
Madrid en Octubre de 2013, por el autor de esta Tesis y Project Manager del Proyecto e-Flow. En se describe parte de 
los aspectos desarrollados en esta Tesis, como los desarrollos realizados en el proyecto e-Flow. 

Otra referencia importante es el artículo “e-Flow: A Communication System for User Notification in Dynamic Evacuation 
Scenarios” [17], un trabajo presentado en la “Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence. Context-Awareness and 
Context-Driven Interaction 7th International Conference, UCAmI 2013” en Carrillo, Costa Rica, en diciembre de 2013, 
por el Dr. Augusto Morales, miembro de uno de los grupos de investigación de la UPM que participó en el proyecto. 
Este artículo se centra especialmente en los aspectos de infraestructura de servicios y comunicaciones. 

9. Aplicaciones de los algoritmos de generación de rutas (Familia MDA) 
Esta familia de algoritmos desarrollados en la Tesis, se han creado para su aplicación en el cálculo de rutas, pero sus 
posibilidades pueden ir más allá, y variantes de las mismas pueden ser empleadas con múltiples propósitos. 

Un ejemplo de aplicación es la aplicación de uno de estos algoritmos para la determinación de la configuración de la 
señalización dinámica en base a la situación de la red de evacuación sin tener en cuenta orígenes de ruta (localización 
de población). El algoritmo utilizado para este propósito una modificación del MDA cuyo diagrama de flujo aparece a 
continuación. 
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Algoritmo 13: Modificación del algoritmo MDA para su uso en la gestión dinámica de la señalización 
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Estos algoritmos MDA pueden  ser aplicables también en  análisis de procesos y    las posibilidades que ofrecen son 
sumamente interesantes desde el momento en que se implementan nuevas posibilidades o conceptos a los nodos y 
ramas que constituyen la red a analizar con estos algoritmos. 

En el desarrollo actual, la aplicación e-Flow utiliza todos estos algoritmos, incluido el de gestión de señalización 
dinámica, por lo que es relativamente sencillo continuar avanzando en el análisis  de las posibilidades que ofrecen la 
nueva familia de algoritmos MDA.
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