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RESUMEN 

El grupo de trabajo informal sobre Comportamiento de la construcción general M2 y M3 en 

caso de incendio (BMFE) es creado por el Grupo de Trabajo sobre Seguridad General 

(GRSG), que es a su vez perteneciente al Foro Mundial para la Armonización de las 

Regulaciones de Vehículos (WP.29), un cuerpo subsidiario del Comité de Transporte Interior 

(ITC) de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE). 

Este grupo comienza una serie de reuniones en el año 2018 para tratar cuestiones de 

seguridad sobre vehículos de clase M2 y M3, comúnmente conocidos como autobuses o 

autocares.  

Ante la falta de estudios sobre los procesos de evacuación, en este proyecto se propone como 

objetivo analizar y realizar un modelo de evacuación de un autocar de 55 plazas en el que 

todos los pasajeros viajan sentados, con el objetivo de determinar los tiempos de evacuación 

y la influencia de los pasajeros y del vehículo con el objetivo de mejorar estos procesos. 

Antes de la realización del modelo se realiza un análisis de la documentación aportada en las 

siete reuniones del grupo BMFE transcurridas hasta noviembre de 2019 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. En 

ellas se aportan informes sobre accidentes e incendios en vehículos, así como diversos 

análisis sobre la actuación de los pasajeros durante la evacuación. El más importante de estos 

informes aportados es del accidente de Bailén de 1996 y es el que sirve de base para modelar 

la evacuación. 

En estas reuniones se aportan también los resultados de diversos simulacros de evacuación 

realizados por los integrantes del grupo BMFE. Los más importantes y detallados están 

realizados por el VOLPE Center y sirven para la validación del modelo.  

Para realizar el modelo se escoge el programa AnyLogic en su versión Personal Learning 

Edition, gratuita para universitarios. Este programa emplea algoritmos de simulación basada 

en agentes y se apoya en el lenguaje Java. Este tipo de simulación permite asignar 

características individuales a cada pasajero y que interaccionen entre ellos individualmente. 

Se aprovecha que AnyLogic ya posee los algoritmos internos de movimiento de personas y 

las interacciones entre ellas para poder dar a este proyecto un enfoque más avanzado. 

Para modelar la evacuación se diseña un autocar en base a la normativa reflejada en el 

Reglamento 107 de la UNECE, que determina las dimensiones mínimas (o máximas) del 

interior de este tipo de vehículos. En este modelo se escogen tres dimensiones como críticas: 

distancia entre asientos, ancho del pasillo y ancho de las puertas. En el autocar estándar 

empleado para determinar la influencia de los pasajeros, el pasillo tiene un ancho de 530 mm, 

los asientos se separan 720 mm y las puertas delantera y trasera son de 800 y 700 mm de 

ancho, respectivamente. La puerta trasera se sitúa en un plano medio del vehículo. Las 

escaleras se reducen a una zona en la que los pasajeros ven reducida su velocidad al 50%. 

Se decide modelar los pasajeros dividiéndolos en cinco grupos de edad: jóvenes, media edad 

(30 a 50 años), mayores de 50, mayores de 65 y pasajeros muy ancianos. Esta división trata 

de representar tanto las velocidades a las que pueden desplazarse por el pasillo y las 

escaleras como la agilidad e iniciativa que pueden tener durante una evacuación. 
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Debido a limitaciones del programa, el movimiento de los pasajeros únicamente se define 

mediante la velocidad máxima que pueden alcanzar y por su tamaño, que determina su 

movilidad. Para ello, y debido a que la velocidad alcanzable no se ve determinada por el 

tamaño del pasillo a partir de los 40 cm [8], se analizan diversos estudios sobre la velocidad 

alcanzable según la edad [9, 10, 11, 12, 13, 14] y se decide emplear distribuciones de 

velocidad normales para cada grupo decrecientes con la edad, y tamaños fijos crecientes. 

Esta variación es muy acusada al llegar a la tercera edad.  

Tabla 1 División de la población para el estudio 

GRUPO 
NÚMERO 

DE GRUPO 
MEDIA 

VELOCIDAD (m/s) 
DESVIACIÓN 

VELOCIDAD (m/s) 
TAMAÑO 

(DIÁMETRO en m) 

Jóvenes G1 2 0,1 0,17 

Media edad G2 1,8 0,1 0,2 

Mayores de 50 G3 1,7 0,2 0,2 

Mayores de 65 G4 1,3 0,15 0,23 

Muy ancianos G5 0,8 0,1 0,25 

 

Para analizar la influencia de los pasajeros se realizan simulaciones variando la distribución 

de edades dentro del vehículo. 

Estas características se asignan a cada pasajero (o agente) cuando se genera y sube al 

autocar. Al subir, se les asigna un asiento único y lo ocupan. Se aprovecha la modelización 

de la subida para estudiar la posible ventaja de subir por dos puertas. 

La evacuación se diseña como un proceso en el que inicialmente los pasajeros se dirigen 

hacia la puerta más cercana, ya que desconocen si es posible abrir dicha puerta. 

Posteriormente y tras comprobar si es posible abrir las puertas, los pasajeros se dirigen hacia 

las puertas disponibles siguiendo el mismo principio de proximidad. Durante todo el tiempo 

que dura la evacuación, los pasajeros comprueban periódicamente si la condición de las 

puertas ha cambiado y transcurridos 60 segundos, comienzan a considerar emplear las 

ventanas como salidas [15]. 

 

Figura 1 Modelo completo del vehículo 

 

En cada experimento se realizan 1000 simulaciones y se eliminan manualmente las 

consideradas no válidas, que son aquellas en las que algún pasajero tarda un tiempo 

excepcional en salir o en las que un grupo de pasajeros no llega nunca a la salida. Se analizan 
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las medias y desviaciones de estas simulaciones, ya que no es posible asimilar una 

evacuación a un proceso determinista. 

En una serie de simulaciones de prueba se valida este modelo comparándolo con los 

resultados de los simulacros aportados al BMFE y otros modelos tanto de autocares como de 

otros medios de transporte [11, 16, 17]. Los resultados aquí obtenidos son coherentes con los 

de otros modelos y ligeramente superiores a los de los simulacros. Este modelo corrige el 

aprendizaje de los participantes en un simulacro, ya que estos actúan en una situación en la 

que saben que sus vidas no corren verdadero peligro. 

El experimento se divide en tres bloques fundamentales: análisis de un proceso de evacuación 

estándar, análisis de la influencia de los pasajeros y análisis de la influencia del vehículo. 

También se realiza un breve estudio de la subida. Como tiempo de evacuación de decide en 

todos los casos tomar el momento en el que han evacuado el 95% de los pasajeros, ya que 

se considera que estos tiempos son más reales que el tiempo del último pasajero en salir. 

Esto implica tomar tiempos cuando sale el pasajero número 52 de 54 que suben al vehículo. 

El experimento de evacuación estándar arroja una curva en forma de S en la gráfica que 

representa el porcentaje de pasajeros evacuados frente al tiempo. De media, transcurren 19 

segundos hasta que sale el primer pasajero. Este tiempo es debido al tiempo de reacción y al 

tiempo que se tarda en abrir las puertas. En la gráfica siguiente se muestra esta curva como 

media de las 1000 simulaciones y dos desviaciones típicas en cada dirección. 

 

Figura 2 Curva tiempo frente a porcentaje, con dos desviaciones típicas 

 

Una vez sale este primer pasajero, se alcanza el flujo máximo cuando evacúan por las dos 

puertas. Al final la evacuación se ralentiza de nuevo cuando los pasajeros únicamente 

evacúan por una puerta. La mayor influencia sobre el tiempo de una evacuación estándar es 

la del primer tramo. El tiempo de evacuación es de 62 segundos de media, con una desviación 

típica de 7 segundos. La desviación aumenta al aumentar el tiempo de evacuación, resultado 

que se obtiene para todos los experimentos. Esta desviación es debida a la interrupción del 

flujo debido a la presencia de cuellos de botella y a la facilidad que tienen para deshacerse, 

dependiente de la agilidad de los pasajeros. 
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Posteriormente se analiza lo que sucede cuando se evacúa por una sola puerta y cuando 

durante la evacuación se bloquea una de las dos puertas. Los resultados son similares en 

ambos casos, y se observa que el bloqueo de la puerta delantera es mucho más crítico que 

el bloqueo de la puerta trasera cuando ésta se encuentra en la posición media.  

Si desde el inicio únicamente se evacúa por la puerta delantera, se obtienen 78 segundos de 

media, valor que sube a 105 segundos si en una evacuación real únicamente está disponible 

la trasera. 

La influencia de los pasajeros es sobresaliente, siendo debido a ella por la que se obtienen 

las mayores diferencias de tiempos. Para determinar esta influencia se realizan una serie de 

experimentos en los que se varía la distribución de edades de los pasajeros. Tras realizar una 

regresión lineal de las medias y desviaciones típicas de cada experimento se llega a las 

siguientes fórmulas como estimación del tiempo de evacuación: 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑠)  =  173,8 − 118,1 ∗ 𝐺1 − 111,1 ∗ 𝐺2 − 108,5 ∗ 𝐺3 − 90,2 ∗ 𝐺4 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) =  27,5 −  22,1 ∗ 𝐺1 −  20,8 ∗ 𝐺2 −  20,1 ∗ 𝐺3 −  16,9 ∗ 𝐺4 

Como se observa, la mayor variación de tiempos se debe a la presencia de pasajeros del 

último grupo, los muy ancianos. Un vehículo lleno de estos pasajeros casi triplica su tiempo 

de evacuación frente a uno lleno de jóvenes. 

Como última fase dentro del estudio de la evacuación se analiza la influencia del vehículo 

sobre los tiempos. Para ello se realizan doce experimentos en los que se varía la anchura del 

pasillo, la anchura de las puertas y la posición de la puerta trasera. De la misma forma que 

antes, se realiza una regresión lineal con los resultados de cada experimento y se obtiene: 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑠) =  166,0 − 0,024 ∗ 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 (𝑚𝑚) + 0,039 ∗ 𝑃𝐴𝑆𝐼𝐿𝐿𝑂 (𝑚𝑚) − 17,03 ∗ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑠) =  27.0 − 0,020 ∗ 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 (𝑚𝑚) + 0,003 ∗  𝑃𝐴𝑆𝐼𝐿𝐿𝑂 (𝑚𝑚) − 8,30 ∗  𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

Estos resultados únicamente son válidos para valores de ancho de puertas y de pasillo 

acordes a la normativa y a la situación actual de los autocares, ya que no tiene sentido plantear 

pasillos de un metro de ancho. Se observa que variaciones de 100 mm en esas medidas no 

tienen efecto sobre el resultado de la evacuación, que serían las únicas modificaciones 

realmente aplicables sobre dichas medidas. 

Sin embargo, sí que se observa una gran disminución del tiempo al situar la puerta trasera al 

fondo del vehículo en vez de en una posición intermedia. El tiempo en este caso se reduce en 

un 25% el tiempo sobre los 62 segundos de la evacuación con la puerta en un punto 

intermedio. 

Por último, se realiza un breve análisis de la subida tratando de determinar cómo es de 

favorable realizar la subida por dos puertas en vez de por una. Se concluye que, a falta de 

más estudios, la única diferencia consiste en que suben más pasajeros por unidad de tiempo 

si de utilizan las dos puertas y se considera que el flujo es idéntico por ambas. 

Finalmente se extraen diversas conclusiones sobre el proceso de evacuación y sobre posibles 

mejoras aplicables para el aumento de la seguridad en autobuses y autocares: 
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▪ Un 30% del tiempo de evacuación transcurre durante la primera etapa, sin que ningún 

pasajero haya salido del vehículo. Un aumento de la concienciación en materia de 

seguridad de los pasajeros unido a una mejora de las indicaciones luminosas y de 

emergencia dentro del vehículo, como se comenta en algunas reuniones del BMFE, 

contribuiría enormemente a reducir el tiempo de la primera etapa de la evacuación. 

▪ La presencia de pasajeros muy ancianos es muy desfavorable para la evacuación, 

mientras que la diferencia no es notable entre pasajeros de menos de 65 años. La 

forma de solucionar este problema es complicada, más aún cuando la esperanza de 

vida aumenta y son más pasajeros mayores los que viajan. 

▪ Situar la puerta trasera al fondo del vehículo produce descensos del 25% en el tiempo 

de evacuación. Debido a que la mayoría de las situaciones, sobre todo incendios, en 

las que es necesaria una evacuación rápida provienen de choques frontales esto 

podría ser aún más beneficioso de lo que muestran las simulaciones.  

El fuego en los accidentes suele generarse en la parte delantera, en el depósito de 

combustible. En este caso los pasajeros podrían disponer de más tiempo para evacuar 

antes de que el humo y las llamas les alcancen, aumentando la supervivencia en 

dichos casos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Cada año se incendian un 1% de los buses en circulación y un 10% lo hacen a lo largo de su 

vida útil [18]. Pese a ello, en el transporte de viajeros por carretera no existe una regulación 

tan estricta como en el aéreo o el naval en cuanto a la aprobación del diseño en una 

evacuación. 

Mientras que en estos dos tipos de transporte la regulación exige simulacros para aprobar el 

diseño, no es necesario nada similar en autobuses y autocares, donde la normativa define 

tamaño y número de salidas y los indicadores de dichas salidas, pero sin comprobar su 

funcionamiento real. 

Las evacuaciones en estos modos de transporte tienen unas diferencias muy significativas. 

La primera es la relativa “tranquilidad” que se siente al realizar un viaje en autocar, ya que 

apenas hay accidentes en este tipo de vehículo. Esto mismo también sucede en aviones y 

barcos, pero los pasajeros están más predispuestos a actuar correctamente ante una 

situación de emergencia. 

Esto también es debido a que el autocar es el único de los tres en el que no se informa a los 

viajeros de los procedimientos de evacuación, provocando que muchos no los conozcan y no 

puedan actuar en consecuencia. En relación con esto, está la idea de que ante una 

emergencia en un autocar el abandono es inmediato, mientras que en un avión o un barco 

transcurre un breve periodo de tiempo hasta dicho abandono durante el cual es posible 

informar sobre la evacuación. 

Por todo ello, y con el afán de mejorar el conocimiento sobre la evacuación de autobuses, con 

el objetivo de acabar con accidentes con una alta tasa de mortalidad, se decide elaborar un 

modelo de simulación de la evacuación de autobuses y autocares para determinar el tiempo 

de evacuación en base a diferentes características, tanto del vehículo como de los pasajeros. 
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2 OBJETIVOS 

Mediante este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se pretende realizar un modelo de evacuación 

de vehículos de clase M2 y M3, conocidos comúnmente como autobuses o autocares.  

Mediante una búsqueda bibliográfica un análisis de los modelos existentes para otros tipos de 

transporte o instalaciones, se quiere realizar un modelo analítico que permita determinar el 

intervalo máximo y mínimo de evacuación de los vehículos en función de las características 

de los viajeros.  

Finalmente, se pretende desarrollar un modelo en el que introduciendo el esquema de planta 

del vehículo y, características de los accesos se pueda determinar el tiempo de evacuación. 

El objetivo es analizar el proceso de evacuación y cómo sucede, para obtener resultados y 

conclusiones válidas sobre los siguientes factores: 

▪ Tiempos de evacuación e incertidumbre en su determinación. 

▪ Influencia de las características de los pasajeros sobre el tiempo de evacuación. 

▪ Influencia de la planta y la distribución del vehículo. 

Además, se trata de obtener una configuración óptima y determinar posibles mejoras para 

reducir los tiempos de evacuación, referidas tanto a la educación de los pasajeros como a la 

distribución del vehículo. 

Asimismo, se aprovecha la construcción del modelo para analizar el proceso de subida. 
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3 ANTECEDENTES 

3.1 Marco organizativo 

En el ámbito de las Naciones Unidas (ONU), en 1947, se estableció la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), con el principal objetivo de promover la 

integración económica [19, 20]. UNECE incluye 56 estados miembros de Europa, América del 

Norte y Asia. Sin embargo, todos los miembros de Naciones Unidas interesados pueden 

participar en el trabajo de UNECE. Sobre 70 organizaciones profesionales internacionales y 

otras no gubernamentales toman parte en las actividades de UNECE. 

Dentro de UNECE se encuentra el Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones 

de Vehículos (WP.29) [21], que se constituyó hace más de 50 años, y que integran países de 

todo el mundo, especialmente de los principales países productores de vehículos de motor. 

El WP.29 ofrece un marco único para las regulaciones armonizadas a nivel mundial sobre 

vehículos. Los beneficios de tales regulaciones armonizadas son tangibles en seguridad vial, 

protección ambiental y comercio. 

El WP.29 es un grupo de trabajo permanente en el marco institucional de las Naciones Unidas 

con un mandato específico y reglas de procedimiento. Funciona como un foro global que 

permite debates abiertos sobre las regulaciones de vehículos motorizados. Se reúne 

oficialmente tres veces al año. Más de 120 representantes participan en las sesiones del Foro 

Mundial. 

Dentro del WP.29 se enmarca el Grupo de Trabajo sobre Seguridad General (GRSG) que 

prepara propuestas regulatorias sobre seguridad general para el WP.29. 

El GRSG está constituido por un grupo de expertos que realiza investigaciones y análisis para 

desarrollar requisitos generales de seguridad para vehículos, en particular autobuses y 

autocares. Se reúne oficialmente dos veces al año. Más de 100 expertos participan en las 

sesiones de GRSG. 

Tanto el WP.29 como el GRSG confía a los grupos informales temas específicos que deben 

considerarse con urgencia o que requieren experiencia especial. 

Cualquier país miembro de las Naciones Unidas y cualquier organización regional de 

integración económica, creada por los países miembros de las Naciones Unidas, puede 

participar plenamente en las actividades del WP.29 y convertirse en parte contratante de los 

Acuerdos sobre vehículos administrados por el Foro Mundial. Las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales (ONG) también pueden participar como consultores 

en WP.29 o en sus grupos de trabajo subsidiarios como es el GRSG. 

Los representantes gubernamentales toman las decisiones finales por votación en el Foro 

Mundial WP.29. 

El trabajo del WP.29 y del GRSG es transparente: todas las agendas, documentos de trabajo 

e informes están disponibles y son accesible en el sitio web de Internet del WP.29 y del GRSG. 
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Dentro del GRSG se encuentra el grupo de trabajo informal sobre Comportamiento de la 

construcción general M2 y M3 en caso de incendio (BMFE). Este trabajo fin de grado (TFG) 

se enmarca en el ámbito de trabajo del BMFE. 

El BMFE está compuesto por representantes de países de toda Europa, aunque la mayor 

parte de las aportaciones están realizadas por Suecia. 

El BMFE comenzó el 29 de enero de 2018 una serie de reuniones sobre el comportamiento 

de vehículos de clase M2 y M3 en caso de incendio. Este grupo informal  

3.2 Marco regulatorio 

La UNECE ha elaborado dos reglamentos que han sido estudiados en este TFG:  

▪ El Reglamento 107, que actualmente se encuentra en su séptima revisión (octava 

versión) y trata sobre la construcción general de autobuses y autocares (General 

construction of buses and coaches). En él se definen las dimensiones constructivas de 

autobuses y autocares y se indican las dimensiones mínimas o máximas que deben 

tener los diferentes elementos. Las dimensiones que se han empleado finalmente y 

las mínimas indicadas se definen en el apartado correspondiente, ya que es 

innecesario desarrollar el Reglamento 107 punto por punto. 

▪ El Reglamento 118 trata sobre la resistencia al fuego de los materiales interiores (Fire 

resistance of interior materials) y se encuentra en su segunda revisión (tercera 

versión). En él se estudian los parámetros de los materiales empleados como son la 

velocidad de propagación, la velocidad de combustión, el calor y los gases liberados. 

Todos estos datos, ya que no se realizan simulaciones sobre el fuego, servirán a la 

hora de analizar los tiempos necesarios para una correcta evacuación y las 

modificaciones propuestas a la normativa. 

3.3 Reuniones del BMFE 

En las reuniones de BMFE se estudian las causas, consecuencias y procesos de los incendios 

en vehículos M2 y M3. Hasta la fecha de publicación de esta memoria se han completado 

siete reuniones y hay programada una octava en Biarritz los días 4 y 5 de diciembre de 2019. 

Tabla 2 Reuniones del GRSG - BMFE 

REUNIÓN FECHA LUGAR 

01 29-ene-19 París 

02 13-mar-18 Bruselas 

03 15-jun-18 Berlín 

04 10-11-nov-18 París 

05 27-28-nov-2018 Madrid 

06 27-28-feb-2019 Oslo 

07 25-26-jun-2019 Bergisch-Gladbach (BASt) 

08 4-5-dic-2019 Biarritz 
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A continuación, se realiza un breve resumen de lo tratado y las conclusiones de cada una de 

las reuniones: 

▪ GRSG-BMFE-01 [1]: Se presenta el informe oficial del accidente de Puisseguin, 

Francia, en el que murieron 43 personas en 2015 en un rápido incendio. También se 

proponen cambios en las pruebas reguladas por el R118 para hacerlos más similares 

a situaciones y configuraciones reales, de forma que se actualicen dichas pruebas 

acorde con la tecnología actual. Se propone realizar un estudio sobre el tiempo de 

evacuación. 

▪ GRSG-BMFE-02 [2]: Se presentan resultados sobre el tiempo en abandonar el 

vehículo y un informe sobre el accidente de Bailén de 1996. Con relación a este tema, 

se compara la regulación UNECE con la de Estados Unidos. También se aporta un 

informe de un choque con fuego en Helsinborg, Suecia; sin embargo, no se llega a 

tener suficientes datos como para realizar conclusiones sobre el tiempo de evacuación, 

ya que se ve afectado por incontables factores. Se propone aumentar la información 

sobre seguridad a los pasajeros y estudiar cómo afectan los diferentes factores a la 

evacuación, especialmente el humo y el fuego. 

▪ GRSG-BMFE-03 [3]: Se estudia el humo producido en un incendio y factores como la 

toxicidad, la opacidad y la posibilidad de eliminarlo con la apertura automática de 

ventanas o adaptar medidas empleadas en edificios y en otros medios de transporte. 

A la vez se discute sobre sistemas de detección unidos a sistemas automáticos de 

extinción y sobre las indicaciones y señales de emergencia. 

▪ GRSG-BMFE-04 [4]: Se comprueba que sigue faltando información sobre accidentes 

y sobre tiempos de evacuación y continúan los análisis sobre humo, toxicidad y 

velocidad de combustión. Se fija un compromiso de investigar sobre los ensayos de 

quemado que existen y sobre los límites aceptables a fijar en las regulaciones. 

También se continúa proponiendo sobre las indicaciones de las salidas de emergencia 

y el conocimiento que los pasajeros tienen de éstas. Se propone realizar ensayos 

globales sobre autocares completos, pero se indica el alto coste de realizarlos. 

▪ GRSG-BMFE-05 [5]: Se incluyen nuevos estudios sobre accidentología y estadísticas, 

pero sin llegar a resultados claros, principalmente por la falta de datos y lo 

dependientes de las condiciones que son los accidentes. Continúan los estudios sobre 

quemado y opacidad del humo, buscando los materiales más adecuados, a los que se 

añaden estudios sobre los adhesivos.  

▪ GRSG-BMFE-06 [6]: Más datos se incluyen en los estudios sobre accidentes, y se 

incluye un nuevo factor, si los incendios están causados por un choque o son 

espontáneos. Se concluye que las simulaciones de evacuaciones e incendios no 

pueden dar valores numéricos fiables, sino únicamente tendencias ya que depende de 

situaciones puntuales, eso sí, estas tendencias deben ser estudiadas con detalle. Se 

añaden restricciones y aportes a los sistemas automáticos de extinción y se certifica 

la voluntad de seguir trabajando en ellos. Por último, se propone comparar las 

regulaciones con otros medios de transporte de masas: tren, barco y avión, siempre 

considerando las diferencias existentes. 
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▪ GRSG-BMFE-07 [7]: En esta reunión, la última hasta el momento, se pone de 

manifiesto la necesidad de homogeneizar todas las estadísticas que existen para 

poder trabajar correctamente con ellas. También se sigue desarrollando una normativa 

más restrictiva para los ensayos de quemado a la vez que simplificar dichos ensayos. 

El ensayo global todavía no se ha realizado. El resto de los asuntos, como las puertas 

automáticas y los niveles mínimos para la detección de la emergencia, no sufren 

avances relevantes y se postponen a la siguiente reunión. 

3.4 Accidentes  

Antes de comenzar con el estudio de accidentes es vital reconocer que los datos existentes 

son pocos y que las características específicas de cada uno hacen que estos datos puedan 

ser considerados sólo orientativamente. Los accidentes más graves ocurridos en Europa se 

tratan por separado: Puisseguin y Bailén. Estos dos, además, son los que más conclusiones 

ofrecen por ser sobre los que se realizaron más investigaciones.  

A continuación, se hace un breve resumen de las características de aquellos incendios de los 

que se poseen datos suficientes para ser considerados dignos de estudio, omitiendo aquellos 

que suceden en buses urbanos, ya que apenas existen víctimas en los incendios en estos 

buses. Es muy notable la diferencia en aquellos que son precedidos de un choque frente a los 

que no lo son y se consideran espontáneos. La supervivencia tras una colisión es mayor con 

los años, y, por tanto, la probabilidad de que el vehículo se incendie tras el choque con 

supervivientes dentro es mayor. 

Se estima que un 1% de los autobuses suecos en circulación se incendian anualmente, y un 

10% sufrirá algún fuego a lo largo de su vida útil [18]. En países más cálidos podría ser menor 

por el menor uso de sistemas de calefacción. En el 70% de los casos el incendio se origina 

en el motor y en el 24% en las ruedas. Estos dos lugares son los más críticos debido a la 

dificultad de detectarlos. 

Cronológicamente, los accidentes más importantes de los que se ha podido obtener datos son 

los siguientes: 

▪ 2003. Hensies, Bélgica [22]. Tras un choque en una autopista el bus se incendió. Hubo 

11 muertos y 37 heridos con 5 de ellos hospitalizados. Los ocupantes eran en su 

mayoría universitarios. Según testigos, un conductor socorrió al autocar y abrió una 

puerta trasera por la que escaparon bastantes personas. 

▪ 2005. Tejas, Estados Unidos [23]. El fuego se originó en la rueda derecha del tercer 

eje por falta de mantenimiento. Pese a que el conductor, avisado por un motorista, 

bajó del autocar e inició la evacuación con ayuda de otros conductores, el fuego y el 

humo rápidamente envolvieron el autocar. 23 personas murieron y hubo 2 heridos 

graves y 19 leves. Los 44 pasajeros eran ancianos y trabajadores de una residencia. 

▪ 2008. Hannover, Alemania [24]. Un incendio en el baño del autocar se propagó muy 

rápidamente al abrir la puerta. Se cree que el bajo nivel de seguridad de los materiales 

que fue la causa. Hubo 20 muertos y 13 heridos. Los ocupantes eran pensionistas y 

se cree que con problemas de movilidad debidos a la edad. 
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Durante las reuniones del BMFE se analizan algunos de los accidentes más graves de los 

últimos años, con decenas de víctimas mortales. Los datos obtenidos y las conclusiones más 

relevantes que se trataron en dichas reuniones sobre los accidentes de Puisseguin, Francia 

en 2015 y de Bailén en 1996. 

3.4.1 Puisseguin, Francia, año 2015 

Este accidente fue causado por el choque de un autocar con un camión en una curva de una 

carretera secundaria [25, 26]. De los 48 pasajeros del bus murieron 41. La mayoría de los 

ocupantes del autocar pertenecían a un grupo de mayores de una localidad cercana y muchos 

de ellos tenían problemas de movilidad. 

En el choque explotó el depósito delantero del autobús, creando una nube que incendió 

rápidamente todo el vehículo. El conductor y un pasajero de la primera fila consiguieron 

escapar por la puerta delantera. Otros 6 pasajeros de la zona media salieron por la puerta 

trasera.  

 

Figura 3 Evacuación en el accidente de Puisseguin 

 

Debido a la velocidad de propagación de las llamas, muy pocos pasajeros pudieron salir.  

3.4.2 Bailén, España, año 1996 

Un choque frontal a una velocidad equivalente de 180 kilómetros por hora entre un turismo y 

un autocar provocó que este segundo se incendiase en su parte delantera, debajo del 

conductor [15, 27]. Murieron 29 de los 58 pasajeros del autobús. Todas las víctimas tenían 

entre 18 y 48 años. 

El suceso se inició tras el choque con el turismo, tras el que el autobús deslizó unos 75 metros 

durante los cuales se cree que comenzó el incendio, avivado por la rotura del tanque de 

combustible.  

Los testimonios recogidos determinaron que los pasajeros de las cuatro primeras filas salieron 

por la puerta delantera, que fue abierta manualmente. Ocho pasajeros más salieron por un 

agujero que se realizó cerca de la puerta trasera, situada en una posición relativamente 

adelantada. Estos ocho pasajeros ocupaban las filas inmediatamente delante de la puerta 

excepto dos que estaban detrás. Más tarde esta salida fue bloqueada por una mujer con 
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sobrepeso y nadie más pudo salir. Por último, tres pasajeros evacuaron rompiendo la luna 

trasera con un extintor. Nadie sale por las trampillas del techo. 

Tras la salida de estos pasajeros, nadie más salió por la ventana trasera pese a la cercanía 

de las llamas. Los cuerpos se encontraron concentrados en la parte trasera, presumiblemente 

huyendo de las llamas y presa del pánico. 

 

Figura 4 Evacuación en el accidente de Bailén 

 

A lo largo de todo el informe elaborado por INSIA se demuestra el desconocimiento de los 

pasajeros sobre los sistemas de emergencia y la dificultad de encontrarlos en la oscuridad. 

3.5 Simulacros 

En el marco organizativo de las reuniones del BMFE se aportan varios simulacros realizados 

por los diferentes países integrantes del grupo. Aquí se recogen y se comentan los resultados 

más relevantes. 

Debe tenerse en cuenta que los tiempos obtenidos son en muchos casos inferiores a los de 

la evacuación real [15] debido a que los participantes en el simulacro se comportan más 

ordenadamente que en una situación de pánico real, y no suelen tener problemas de movilidad 

para que no exista riesgo de daño físico.  

El primer ensayo se realiza en un bus de 48 pasajeros con edad media de 28 años [15] y dos 

puertas. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 3 Simulacros realizados por INSIA. Fuente: INSIA 

PUERTAS 
DISPONIBLES 

TIEMPO OBSERVACIONES 

Delantera + Trasera 43 s - 

Delantera + Trasera 35 s Instrucciones para encontrar la evacuación óptima 

Trasera 57 s Bloqueo de puerta sin aviso 

Delantera 66 s Bloqueo de puerta sin aviso 

Dos puertas 34 s Pasillo estrecho 

Delantera 60 s - 
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Se observa que el tiempo de evacuación por una única puerta es muy superior al obtenido 

cuando la evacuación se realiza por las dos puertas, observándose aumentos de entre el 30 

y el 90%. En las dos últimas evacuaciones se observan tiempos menores, y puede deberse a 

un “aprendizaje”. 

Otros dos ensayos fueron realizados por los integrantes suecos del GRSG-BMFE. En estas 

dos pruebas se emplear autobuses urbanos con 74 pasajeros entre los 59 y los 93 años.  

Estos ensayos deben analizarse con precaución, ya que no se trata de la misma configuración 

del vehículo, pero son extremadamente útiles ya que son los únicos en los que los 

participantes son de edad avanzada. 

Tabla 4 Simulacros realizados por el grupo sueco del GRSG. Fuente: BMFE-02-10 

PUERTAS 
DISPONIBLES 

TIEMPO 
(s) 

OBSERVACIONES 

Delantera + Media + 
Trasera 

85 73 pasajeros de 59 a 93 años 

Delantera 166 73 pasajeros de 59 a 93 años 

 

Aquí observamos que la edad avanzada produce tiempos muy elevados, que pueden ser dos 

o tres veces superiores a los obtenidos con pasajeros de baja edad. 

El grupo sueco también aportó otros ensayos realizados sobre dos vehículos diferentes [28] 

y pasajeros entre 17 y 73 años. En este documento se indica que “los tiempos de evacuación 

se espera que sean mayores en un escenario real, ya que los participantes en el ensayo 

conocían lo que iba a suceder y a que desarrollaron habilidades durante las pruebas”. 

Tabla 5 Simulacros (2) realizados por el grupo sueco del GRSG. Fuente: BMFE-03-05 

PUERTAS 
DISPONIBLES 

TIEMPO 
(s) 

OBSERVACIONES 

Delantera + Intermedia 30 - 

Delantera + Intermedia 48 Carrito de bebé y andador 

Delantera + Intermedia 35 - 

Delantera 53 Bloqueo de puerta sin aviso 

Delantera 42 - 

Delantera + Intermedia 70 - 

Delantera + Intermedia 51 Con humo 

 

Aquí también se observa la misma tendencia que en los casos anteriores, con un aumento 

del tiempo de evacuación al evacuar por una única puerta, aunque menor que en los otros 

casos. Tras tantos ensayos, es muy posible que el aprendizaje mencionado haga que se 

reduzcan notablemente los tiempos. 

Como se apunta, estos tiempos se estima que son inferiores a los que se darían en una 

situación real en la que el pánico tiene una gran influencia. Los incendios reales en autocares 

suelen ir precedidos de choques, lo que se cree que también puede afectar al tiempo. 
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Todos estos datos se emplean para la validación del modelo realizado. 

Por último, en el centro VOLPE [29] se realizan una serie de pruebas que analizan el tiempo 

para evacuar por cada salida únicamente en función del flujo de pasajeros por minuto. Se 

observa que cada salida tiene un flujo determinado. Los cálculos se realizan para 56 

pasajeros. 

 

Figura 5 Datos de flujo de pasajeros por puerta. Fuente: VOLPE Center 

 

Otro experimento similar es realizado en 2008 por el mismo centro. En la gráfica siguiente se 

reflejan los flujos por minuto por cada salida frente a la luminosidad. La línea tomada como 

criterio es la azul con rombos. 

 

Figura 6 Flujo de pasajeros frente a luminosidad. Fuente: VOLPE Center 

 

Para la validación se emplea una combinación de todos los datos anteriores, y los criterios 

seguidos se explican en el apartado correspondiente de la memoria. 

3.6 Modelos existentes 

No se ha encontrado ningún modelo de simulación aplicado a autocares no urbanos ni 

escolares, mientras que sí se han encontrado aplicados a aviones y a trenes. Los resultados 

de estos modelos se aplicarán con precaución.  

Unas simulaciones realizadas por Liang, Zhang y Huang mediante el software STEPS sobre 

un autobús urbano. Se observa un aumento de entre el 35 y el 95% al evacuar por una sola 

puerta frente a dos [30]. Los tiempos aquí obtenidos no son comparables ya que el urbano 

permite la salida de dos personas simultáneamente por la puerta. 
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También existe otra serie de modelos que se encargan de estudiar la influencia del pánico y 

de la necesidad de evacuar y la relación con los tiempos obtenidos. Sin embargo, estos se 

centran normalmente en la evacuación de edificios [31], por lo que su aplicabilidad es 

complicada.  

Sin embargo, el realizado por Xuan Xu y Weiguo Song compara los tiempos en una escalera 

obtenidos en una simulación y en un simulacro [17]. Los tiempos obtenidos en la simulación 

son superiores a los de los simulacros, pero con una menor dispersión. En la simulación 

también se dan mayores aglomeraciones de personas. 

El grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria elaboró un modelo de evacuación de vagones 

de tren [11]. El modelo simula la evacuación de 50 pasajeros y tiene en cuenta los tiempos de 

reacción en base a unos simulacros en los que se tenía en cuenta la velocidad de los 

pasajeros cuando caminan sin interferencias y observaciones individuales. 

Los tiempos de evacuación por una puerta varían entre los 100 y los 170 segundos. En las 

simulaciones se denota la dificultad de reproducir las acciones que suceden cuando un 

pasajero entra al pasillo e interrumpe el flujo normal de personas. 

El modelo de tren “muestra un amplio rango de posibles tiempos de evacuación, esperado en 

un modelo estocástico por la incertidumbre intrínseca de sistemas tan complejos”. Las 

desviaciones típicas aumentan de 7 a 17 segundos con el aumento de los tiempos de 

evacuación. Este modelo muestra una forma de la curva evacuados-tiempos con forma de S. 

Por último, se estudia un modelo de un avión elaborado por Tetsuya Miyoshi en 2011 [16]. Se 

simula un avión con tres cabinas de 24, 98 y 150 asientos, estructura 3-4-3 de asientos de 

tamaño similar a los de un bus y ocho salidas. El modelo funciona mediante celdas y tiene en 

cuenta la entrada en estado de pánico de los pasajeros. 

 

Figura 7 Tiempos de evacuación en el modelo de un avión 

 

Este modelo muestra la diferencia entre evacuar con la mitad de las puertas y muestra una 

ralentización de la evacuación cuando quedan pocos pasajeros dentro. 

El avión empleado en un simulacro real con la mitad de las salidas bloqueadas consiguió 

evacuar en menos de 90 segundos para poder ser aprobado.  
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En general, se observan tiempos mucho más bajos en un simulacro que en un modelo. No 

existen datos del comportamiento en situaciones de peligro real e inminente. Lo que está claro 

es que la incertidumbre de los resultados va a ser alta, más aún en el modelo al ser estocástico 

y de alta complejidad basado en probabilidades. 
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4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

4.1 AnyLogic PLE 

Para el desarrollo del modelo se emplea el programa AnyLogic, una herramienta de 

simulación desarrollada por The Anylogic Company en el año 2000 que integra diversos 

métodos de simulación.  

El desarrollo del programa se realiza íntegramente en la versión AnyLogic 8, creada en 2017. 

A fecha de publicación de este documento la última versión publicada es AnyLogic 8.5.1. Se 

emplea la versión Personal Learning Edition, con licencia libre y gratuita. 

Permite hacer uso de los tres métodos de modelado de sistemas: dinámica de sistemas, 

simulación mediante eventos discretos y simulación basada en agentes. Permite realizar un 

modelo que integre todos ellos.  

La simulación basada en agentes [32], empleada en este modelo, se prefiere frente a la 

simulación basada en ecuaciones en sistemas que se basan en el procesamiento de 

información y no en leyes físicas.  

La programación en AnyLogic se realiza mediante bloques y se apoya en el lenguaje Java. 

AnyLogic posee múltiples librerías que incluyen normas de funcionamiento de los sistemas 

reales más comunes: modelado de procesos, peatonal, tráfico de vehículos, ferrocarriles, 

fluidos y manejo de materiales. 

La librería de peatones (Pedestrian library) y sus bloques, al igual que los agentes tipo peatón, 

incluye el comportamiento de una persona ante interacciones con el entorno y con otros 

agentes, al igual que normas fundamentales de movimiento. 

AnyLogic también permite una programación mucho más avanzada en lenguaje Java. Esta 

programación puede realizarse desde cero o directamente sobre los bloques, de una forma 

más sencilla.  

4.2 Elementos utilizados 

A continuación, se describen los elementos del programa utilizados en el modelo. Incluye 

comentarios y traducciones de la Ayuda Web de AnyLogic [33] sobre sus características y 

sobre su uso. También se indica si se descarta su uso en el modelo. La mayoría de elementos 

provienen de la librería de peatones. 

4.2.1 Marcas de entorno (Space Markup) 

Las marcas de entorno (Space Markup) se emplean para definir el espacio sobre el que se 

desarrolla la simulación. Simulan componentes físicos reales. A continuación, se describe el 

funcionamiento y comportamiento de los empleados para trabajar con peatones y los que se 

han empleado en el proyecto pertenecientes a otras librerías. 

▪ Ground: Representa cada nivel o planta (como en un bloque de pisos) de la simulación 

sobre el cual los peatones pueden desplazarse. Cada marca de entorno se refiere a 
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un nivel concreto y no afecta a los demás. Para que un agente pase de un nivel a otro 

se debe emplear un bloque de tipo Ped Change Level. En este proyecto toda la 

simulación sucede en un mismo nivel por lo que no es necesario tener este factor en 

cuenta. 

▪ Wall: Las paredes son elementos que limitan el movimiento de los peatones dentro de 

un nivel y que no pueden ser atravesadas. Las paredes se definen mediante puntos, 

pudiendo adquirir la forma que se desee y es necesario que toda la simulación suceda 

siempre dentro de una pared cerrada. En este caso, la pared separa el interior del 

vehículo del exterior, y las puertas se sitúan dentro de dicha pared. 

▪ Target Line: El comando Target Line dibuja una línea que se emplea como objetivo 

de los diferentes bloques de peatones que existen. Es una de las tres referencias que 

pueden tomar los peatones para determinar su movimiento, junto al punto y el área. 

▪ Services: Marca una zona de espera y colas que se forman durante un servicio, por 

ejemplo, una taquilla. Se considera su uso para simular la subida de viajeros al 

vehículo, pero finalmente se descarta.  

▪ Area: El comando Area dibuja un área en la cual se pueden modificar las propiedades 

de los peatones que se encuentran en ella (mediante el bloque Ped Area Descriptor) 

o bien ser tomada como referencia de un bloque que determina el movimiento de los 

agentes. Es una de las tres referencias que pueden tomar los peatones para 

determinar su movimiento, junto al punto y la línea.  

▪ Attractor: Deben estar situados obligatoriamente dentro de un área y ligados a ella. 

Se emplean para determinar posiciones fijas que pueden ser utilizadas como 

referencia de posicionamiento de los agentes. En este proyecto se emplean para 

simular las posiciones de los asientos.  

▪ Escalator Group: Es una herramienta para crear parejas (subida y bajada) de 

escaleras automáticas que se controlan desde un bloque Ped Escalator. No se emplea 

en este proyecto. 

▪ Pathway: Dirige el movimiento de los peatones en una zona. Impone un camino que 

los peatones seguirán preferentemente, pero no impide que salgan de él. Se emplea 

principalmente cuando existe flujo en direcciones opuestas y por ello no se ha 

empleado en este modelo. Se controlan con la opción Follow Route del bloque Ped 

Go To. 

▪ Pedestrian Density Map: Muestra directamente sobre la simulación la densidad de 

peatones en cada punto y en cada instante según la escala deseada. No se emplea 

debido a que ralentiza notablemente la simulación y en un espacio tan reducido no 

tiene buena resolución al trabajar con unidades de metro cuadrado. 

▪ Pedestrian Flow Statistics: Recoge estadísticas del flujo de peatones a través de una 

sección, representada con una línea. Permite medir las variables de flujo e intensidad. 

No se emplea, ya que se prefieren otros métodos para controlar la salida de viajeros. 
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4.2.2 Bloques lógicos 

Los bloques son el elemento principal de la programación en AnyLogic, apoyados por 

comandos en Java. Cada bloque posee uno o varios puertos. A la entrada se la denomina in; 

a la salida normal, situada a la derecha del bloque, out; y a la salida mediante la cancelación 

del bloque, que se encuentra en la parte inferior, se la denomina ccl. Además, es posible 

eliminar un agente de un bloque mediante el comando remove(), lo que hace que desaparezca 

del modelo  

 

Figura 8 Ejemplo de bloque Ped Go To con sus tres puertos 

 

La conexión entre bloques se realiza conectando puertos de salida con el puerto de entrada 

del siguiente bloque deseado. Esta conexión se realiza mediante líneas denominadas 

conectores.  

 

Figura 9 Ejemplo de tres bloques conectados 

 

Cada vez que un agente atraviesa un puerto de un bloque es posible ejecutar código (Actions), 

programado manualmente. Estas acciones se realizan de forma automática al pasar cada 

agente por un bloque. 

 

Figura 10 Ejemplo de acciones y código a ejecutar en un bloque Ped Wait 

 

A continuación, se explica brevemente el funcionamiento de los bloques de la librería de 

peatones: 
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▪ Ped Source: En este bloque se generan los peatones y es el punto de inicio del 

modelo. Los agentes deben originarse en un punto, una línea o un área. Dentro del 

propio bloque se determina la velocidad de generación de estos peatones, ya sea 

mediante intervalos o a un ritmo dado. Por último, es obligatorio determinar qué tipo 

de agente se genera, su velocidad de movimiento y su tamaño, dado por su diámetro, 

ya que se comporta como un círculo en el modelo 2D. Este bloque únicamente posee 

un puerto out y por tanto solo se pueden realizar acciones cuando sale un peatón (on 

exit). 

 

Figura 11 Bloque Ped Source 

 

▪ Ped Sink: Actúa como sumidero de peatones y se emplea como bloque final del 

modelo. El bloque Ped Sink debe estar referido a un punto, línea o área. Tras la 

entrada en un bloque Ped Sink, los agentes son eliminados de la simulación. 

Únicamente posee un puerto in y únicamente permite acciones on enter. 

 

Figura 12 Bloque Ped Sink 

 

▪ Ped Go To: Provoca movimiento en los peatones, dirigiéndolos hacia un punto, línea 

o área determinados. Existen dos opciones de movimiento: Reach Target y Follow 

Route. En el primero, la ruta es calculada mediante algoritmos propios de AnyLogic, 

mientras que en el segundo los agentes siguen un camino prefijado con Pathway. En 

ambos casos el destino debe estar situado en la misma planta que el origen. Además, 

debe fijarse la tolerancia para alcanzar dicho objetivo, es decir, a qué distancia del 

destino este se considera como alcanzado. 

Este bloque posee puertos in, out y ccl, por lo que admite opciones on enter, on exit y 

on cancel. Además, como los agentes pasan tiempo en dicho bloque, permite acciones 

on remove. 

 

Figura 13 Bloque Ped Go To 
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▪ Ped Service: Al no utilizarse servicios en este modelo, no se emplea este bloque. 

Permite ajustar los tiempos de servicios como taquillas o tornos y determinar la forma 

de la cola que se forma. 

▪ Ped Wait: Es un bloque que realiza la misma función que el Ped Go To, con el añadido 

de que los agentes realizan una espera hasta pasar al siguiente bloque. Se puede 

consideran un Ped Go To más una espera (Delay). Si la zona de espera es un área, 

los puntos de espera pueden estar fijados mediante atractores (Attractor).  

El comienzo de la espera puede suceder cuando el agente entra al bloque o cuando 

alcanza la localización en la que realiza la espera. La salida del agente por el puerto 

out se realiza bien al finalizar el tiempo de espera o bien mediante la llamada a la 

función free(). 

 

Figura 14 Bloque Ped Wait 

 

▪ Ped Select Output: Es un bloque con un puerto de entrada y cinco salidas. La elección 

de la salida se realiza mediante probabilidades o mediante condiciones  

La salida mediante probabilidades ajusta automáticamente los valores para que la 

probabilidad acumulada sea del 100% y no obliga a definir las cinco probabilidades. 

En el caso de trabajar con condiciones, éstas se evalúan en orden hasta encontrar una 

que se cumpla. El último puerto se emplea por defecto si ningún otro cumple los 

requisitos. Se pueden definir acciones individuales para cada salida. 

Conviene definir aquí la función RandomTrue(double). Esta función devuelve el valor 

booleano true o false en función del número entre 0 y 1 que se introduzca en la función. 

Se emplea para trabajar con una mezcla de probabilidades y condiciones. 

 

Figura 15 Bloque Ped Select Output 

 

▪ Ped Enter y Ped Exit: El bloque Ped Enter acepta pasajeros desde una parte del 

modelo, generalmente introducidos en un PedExit y los inserta en otro lugar de la 
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simulación. Estos bloques se emplean para modificar los parámetros de los pasajeros 

que ya han sido generados. No se emplean estos bloques en el proyecto. 

▪ Ped Escalator: Se emplea para controlar el funcionamiento de unas escaleras 

mecánicas (Escalator). El mismo bloque realiza automáticamente el cambio de nivel o 

planta, sin necesidad de aplicar un bloque Ped Change Ground. No se utiliza. 

▪ Ped Change Ground: Cambia el nivel en el que se encuentran los agentes. La salida 

de un nivel y la entrada al nivel de destino deben ser de tipo línea (Target Line). Debido 

a que se trata de un autobús de un solo piso, no se emplea este bloque. 

▪ Ped Area Descriptor: Modifica las características de los peatones dentro de un área, 

así como el número máximo de peatones que pueden encontrarse dentro de dicha 

área. Permite modificar las velocidades de los agentes, bien multiplicándolas por un 

factor o bien fijando una velocidad máxima. También permite ejecutar código cuando 

el agente entra o sale del área. 

 

Figura 16 Bloque Ped Area Descriptor 

 

▪ Ped Group Assemble, Ped Group Change Formation y Ped Group Disassemble: 

Los peatones dentro de grupos se mueven y actúan conjuntamente. Estos bloques 

permiten formar grupos a partir de peatones individuales en base a diferentes criterios. 

Permite modificar su formación (nube, fila, frente) y también deshacer los grupos. En 

el modelo no se emplean estos bloques. 

▪ Ped Settings: Modifica parámetros de todos los bloques de la librería para mejorar el 

modelo, así como los tiempos de cálculo y de integración del modelo. Sirve para 

optimizar cada modelo en función de su tipo y tamaño. AnyLogic recomienda fijar el 

valor de cada paso temporal en 0,3 segundos, ya que un tiempo mayor hace que exista 

mayor precisión en el movimiento, pero aumenta sustancialmente los tiempos de 

cálculo. 

 

Figura 17 Bloque Ped Settings 

 

Junto a las existentes en la librería de peatones, existen otros bloques, pertenecientes a una 

librería general, que también es posible utilizar en el diseño de un modelo. Se explican 

brevemente aquellos que se emplean en la construcción del modelo. 
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▪ Select Output: Tiene el mismo funcionamiento que el bloque Ped Select Output, 

aunque únicamente posee dos salidas. Es obligatorio definir la salida mediante una 

condición, escogiendo la salida outT si se cumple y outF en caso contrario. 

 

Figura 18 Bloque Select Output 

 

▪ Time Measure Start y Time Measure End: Esta pareja de bloques mide el tiempo que 

transcurre entre el paso de un agente por el primero y el paso por el segundo. Este 

dato puede visualizarse gráficamente mediante la introducción de un histograma. 

 

Figura 19 Bloques Time Measure Start y Time Measure End 

 

4.2.3 Componentes de los agentes 

Los agentes pueden tener parámetros o variables asociados. Cada componente debe estar 

asignado a un nivel fijo, por ejemplo, la simulación global o el pasajero. Las variables son 

independientes para cada agente dentro de una misma población. Existen numerosos 

componentes y aquí se indican los más importantes. 

▪ Parameter: Los parámetros representan valores de características del agente 

modelado. Se emplea un parámetro si el valor es fijo a lo largo de la simulación. Los 

parámetros de una simulación son modificables desde un agente de orden superior, 

como son los experimentos Parámeter Variation, Optimization o MonteCarlo, que se 

emplean para realizar múltiples simulaciones de un mismo modelo. 

 

Figura 20 Parámetros en Anylogic 

 

▪ Variable: Se emplean para almacenar valores de resultados de la simulación o de 

características que varían durante la ejecución. Siempre ha de tener un valor asignado, 

que se cambia mediante una simple asignación (variable = nuevoValor). 

Tanto las variables como los parámetros pueden almacenar valores de múltiples 

clases, tanto de tipo primitivo (int, double, etc.) como las creadas ad hoc y definidas 

en otro punto del modelo. 
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Figura 21 Variables en Anylogic 

 

Al crear una variable o un parámetro debe indicarse el tipo de dato que almacena (int, 

double, boolean, String, etc.). Se muestra como ejemplo la inicialización de las 

propiedades de la variable waitingPoint, que almacena un valor de tipo Attractor.  

 

Figura 22 Propiedades de la variable waitingPoint 

 

▪ Event: Los eventos sirven para programar acciones durante la simulación. Existen tres 

tipos de eventos: los ocurridos tras una cuenta atrás (Timeout), a una velocidad 

determminada (Rate) y los que se ejecutan tras cumplirse una condición (Condition). 

Debe especificarse el código que debe ejecutarse en el evento. 

 

Figura 23 Eventos en AnyLogic 

 

▪ Collection: Las colecciones funcionan como un tipo de variable. Son objetos que 

definen múltiples elementos como una sola unidad. 

 

Figura 24 Colecciones en AnyLogic 

 

▪ Function: Las funciones devuelven valores cada vez que son llamadas durante la 

simulación. Permiten definir funciones recurrentes para así evitar tener que escribir 

todo el código cada vez que se deban ejecutar. No se emplean en nuestro modelo 

porque no existen tantas funciones recurrentes. 

▪ Custom Distribution: Permite crear distribuciones propias más allá de las ya 

existentes en AnyLogic. Las distribuciones personalizadas pueden ser continuas o 
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discretas, y pueden ser definidas mediante rangos, una tabla de frecuencias o 

mediante un listado de las observaciones. 

 

Figura 25 Distribuciones personalizadas en Anylogic 

 

4.2.4 Funciones 

Existen una serie de funciones que conviene resaltar, debido a que son importantes y se 

repiten durante el programa. Nótese que para referir una función a un bloque o a un agente 

debe realizarse mediante la expresión bloque.función() debido al funcionamiento del lenguaje 

Java. 

▪ free() y freeAll(): Hace que uno o todos los pasajeros del bloque sobre el que se aplica 

salgan por el puerto out de dicho bloque. 

▪ cancel() y cancelAll(): Hace que uno o todos los pasajeros salgan por el puerto ccl 

del bloque sobre el que se aplica la función. 

▪ set_rate(int): Fija la velocidad (ratio) de un bloque u objeto a un número entero. 

▪ time(UNITS): Devuelve el tiempo transcurrido desde el inicio de la simulación en las 

unidades que se indique. 

▪ action(): Se ejecuta el código programado como acción del bloque sobre el que se 

aplica la función. 

▪ getX(): Devuelve la posición del agente según el eje X, en píxeles. 

▪ getY(): Devuelve la posición del agente según el eje X, en píxeles. 

▪ Asignación: Se realiza mediante un símbolo =.  

▪ Suma y resta unitaria: Para aumentar o disminuir en una unidad el valor de una 

variable se escribe la expresión variable++ o variable--, que sustituye a la expresión 

variable=variable±1. 

4.2.5 Elementos de control 

Permiten al usuario interactuar con la simulación mientras se desarrolla. Posteriormente estos 

controles se controlan como parámetros cuando se realizan experimentos con múltiples 

simulaciones. 

▪ Button: Ejecuta el código programado cada vez que se hace click sobre él. 
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Figura 26 Ejemplo de botón en AnyLogic 

 

▪ Check Box: Es un elemento de control que puede estar seleccionado o no. Muestra 

su estado al usuario. Se emplean para el control de variables o parámetros, 

normalmente de tipo booleano.  

 

Figura 27 Ejemplo de Check Box en Anylogic 

 

▪ Slider: Permite seleccionar manualmente, desplazando una marca, un valor numérico 

dentro de un rango. Debe ir asociado a una variable o parámetro. No se emplea en el 

modelo de la evacuación del autocar. 

4.2.6 Elementos de presentación 

Una serie de elementos permiten modificar la visualización del modelo sin ser elementos que 

afecten durante la simulación. Se modifica el aspecto de la ventana de simulación. 

▪ Text: Permite escribir texto libre sobre la simulación. Permite mostrar el texto de una 

variable. 

▪ 3D Window: Ventana en la que se muestra una vista 3D de la simulación. El punto 

desde el que se muestra se define mediante la cámara. No se emplea en el modelo. 

▪ Camera: Indica el punto donde se sitúa la cámara en la vista 3D Permite zoom y giro. 

No se emplea al no ser necesaria dicha vista. 

▪ Frame: Fija la pantalla que se muestra al comenzar la simulación. 

4.2.7 Elementos estadísticos 

De cara a la obtención de datos y resultados, existen múltiples opciones propias de AnyLogic 

para elaborar análisis estadísticos y mostrar gráficos de resultados. Los más comunes son los 

siguientes. 

▪ Data Set: Crea una tabla de datos con dos columnas (X, Y) y almacena los datos en 

ella. También permite almacenar datos frente al tiempo.  

▪ Statistics: Calcula información estadística de una serie de datos. 

▪ Histogram Data, Histogram 2D Data: Realiza un análisis estadístico de los datos de 

entrada y construye las distribuciones, intervalos y otros resultados de interés. La 

visualización gráfica se realiza mediante el elemento Histogram. 
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▪ Output: Tiene el mismo funcionamiento de una variable. Se emplea para indicar que 

un valor es empleado como valor de salida del modelo. 

▪ Bar Chart, Stack Chart, Pie Chart: Representan gráficamente un diagrama de barras, 

acumulativo o circular. Estos diagramas se actualizan automáticamente durante la 

ejecución del modelo. 

▪ Plot, Time Plot, Time Stack Chart, Time Color Chart: Son representaciones gráficas 

de datos, bien unos frente a otros o frente al tiempo. Representan datos provenientes 

de un Data Set. 

▪ Histogram, Histogram 2D: Sirven para visualizar los datos de los histogramas 

obtenidos con Histogram Data y con Histogram 2D Data. 

Finalmente, sobre el documento final se emplean, por razones estéticas, gráficos propios 

elaborados con los datos obtenidos de AnyLogic a través de la base de datos interna, lo cual 

se explica en el apartado correspondiente. Se utiliza el programa Microsoft Excel para su 

elaboración por sencillez de uso y posibilidades de edición. 

4.3 Modelización del vehículo 

Se decide emplear un autocar de 54 plazas diseñado para este proyecto, con dos asientos a 

cada lado del pasillo, uno en la ventana y otro en el pasillo, intentando reproducir el diseño de 

los autocares más comunes en el mercado ajustándose a la normativa. Las posiciones de los 

asientos son propias. 

Se escoge un autocar de 12,40 metros de longitud y 2,60 metros de ancho. Esta medida es 

superior a la que marca la normativa, de 2,55 metros, y se escoge para simular la capacidad 

de las personas de adaptar su cuerpo a espacios estrechos, mediante pequeños giros de los 

hombros y la cadera, las dimensiones más críticas [13, 8]. 

Se consideran las principales dimensiones del vehículo, que son las que se modelan. Se hace 

que las dimensiones sean las de la normativa R107, aumentadas ligeramente por razones de 

coherencia con el tamaño del bus y por los motivos anteriormente comentados. A 

continuación, se muestran las dimensiones críticas escogidas para el autocar base. El resto 

de las dimensiones no son de relevancia para el modelo. 

Tabla 6 Dimensiones críticas del modelo de vehículo 

DIMENSIÓN MEDIDA (mm) 

Distancia entre asientos 720 

Ancho del pasillo 530 

Ancho de la puerta delantera 800 

Ancho de la puerta trasera 700 

 

FILAS NÚMERO 

Detrás de la puerta trasera 7 

Delante de la puerta trasera 6 
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La distancia entre asientos marcada por el R107 es de 680 mm entre la parte delantera de un 

respaldo y la trasera del situado delante. También se aumenta esta distancia ya que, si se 

consideraban 680 mm y como no se considera la anchura de los asientos, se obtenía un 

autocar de más de 60 plazas y 12,40 metros, lo que no es realista. La distancia escogida es 

una medida intermedia entre el mínimo reglamentado y los 730 mm determinados por un 

estudio de INSIA en 2007 [34]. 

Debido a que el ancho del pasillo se considera crítico en los hombros, este ancho aumenta 

hasta los 530 mm para eliminar 40 mm a cada lado pertenecientes a los reposabrazos. 

Además, en pruebas de funcionamiento se comprueba que en difícil que los agentes de 

AnyLogic avancen cómodamente por configuraciones similares a la del pasillo si la anchura 

es de 450 mm o inferior. Esto no debe suceder ya que el ancho no debe afectar al movimiento 

si es mayor de 400 mm [8] 

La anchura mínima de las puertas de emergencia, que coinciden usualmente con las de 

servicio, es de 600mm de acuerdo con el punto 7.6.3.1.2 del R107. En este modelo se escoge 

una anchura de puerta ligeramente mayor que la indicada. Se realizan experimentos para 

comprobar la influencia de la anchura. 

Inicialmente se sitúa la puerta trasera en un punto intermedio de forma que queden 

aproximadamente la mitad de los asientos por delante de dicha puerta y la mitad por detrás. 

Esta configuración coincide con la de la mayoría de los autocares de serie. Posteriormente 

esta posición se variará para comprobar su influencia en el proceso de evacuación y 

únicamente quedará una fila de asientos detrás de la puerta trasera. 

4.4 Construcción del vehículo 

La escala escogida es de 100 píxeles por cada metro real. La escala es un elemento gráfico 

que siempre se visualiza en la pantalla de AnyLogic. 

Primero, se dibuja la planta del vehículo con las dimensiones antes definidas. El resto de las 

zonas se diseñan de forma que se asemeje lo más posible a un autocar real. 

 

Figura 28 Planta del bus con las limitaciones al movimiento 

 

Esta planta del vehículo se define mediante varios elementos tipo pared (Wall). La forma 

extraña de ambas puertas se debe a que toda la simulación debe suceder dentro de una pared 

cerrada y a que se quiere considerar que el pasajero ha salido del vehículo una vez ha 
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conseguido atravesar la línea que recorre el lateral del autocar. Las zonas rayadas son zonas 

donde no pueden entrar los pasajeros. 

A continuación, se dibujan las líneas (Target Line) que hacen las veces de puertas y también 

otra, continua, en todo el lateral izquierdo que simula la ventana de emergencia. Se decide 

simplificar de esta forma la ventana ya que no se emplea como salida principal en una 

evacuación real [15]. No se incluyen las trampillas, que tampoco se utilizan en el caso de no 

haber vuelco [35]. El autocar con dichas líneas, en verde, queda de la siguiente forma: 

 

Figura 29 Planta del vehículo. Puertas de servicio y ventanas de emergencia 

 

Tras ello se decide incluir áreas en las que el comportamiento difiere del comportamiento en 

el pasillo. Por ello se definen las áreas de las escaleras delanteras (escalerasDelanteras) y 

las escaleras traseras (escalerasTraseras). Sobre estas áreas se aplican dos bloques tipo 

Ped Area Descriptor que se encargan de modificar la velocidad de los pasajeros cuando 

recorren las escaleras [14], denominados escalerasDelanterasDescriptor y 

escalerasTraserasDescriptor. En las escaleras delanteras la velocidad máxima de los 

pasajeros se multiplica por un factor de 0,6 y, en las traseras, por 0,5. 

 

Figura 30 Planta del vehículo. Escaleras 

 

El código implementado en estos dos bloques se muestra a continuación. Estos dos bloques 

únicamente se inicializan y no se programa código en ellos. 



Construcción del modelo 

 

 

36 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 31 Bloques de modelización de las escaleras 

 

Por último, se modelan los asientos. Los asientos únicamente son representados por 

posiciones, ya que no se ha conseguido estudiar en detalle el proceso de abandonar el asiento 

y llegar al pasillo. Estas posiciones vienen fijadas por elementos Attractor y son colocados 

sobre las posiciones adecuadas. Como los elementros Attractor son ligados a un área, se 

define el área areaAsientos y sobre ella se marcan los puntos. 

 

Figura 32 Modelo completo del vehículo 

 

Los asientos se incluyen dentro de una collection denominada Asientos para trabajar con ellos 

durante la subida de los viajeros. 

4.5 Modelización de los pasajeros 

Antes de modelizar los pasajeros, conviene conocer las limitaciones que AnyLogic tiene a la 

hora de simular un agente de tipo Pedestrian. Los pasajeros se crean en un bloque Ped 

Source tiene tres parámetros obligatorios: tamaño, velocidad inicial y velocidad máxima. Esta 

última, denominada Comfortable Speed, es la velocidad máxima a la que se desplaza si no 

existen impedimentos en el camino [33]. 

También se crean otras variables internas de los pasajeros, las cuales se explican después 

de las tres que son indispensables. 
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4.5.1 Tamaño 

La principal limitación en el tamaño de los agentes es el propio tamaño del pasillo del autocar, 

que es la dimensión más pequeña del vehículo. Debido a que los agentes son calculados 

como círculos, es necesario comprobar manualmente el tamaño adecuado. 

Mediante simulaciones de prueba se ha comprobado que diámetros de pasajeros superiores 

a los 0,30 metros suponen problemas graves durante la evacuación y, por tanto, se evita que 

en cualquier evacuación los pasajeros se acerquen a dicho tamaño. El límite inferior del 

diámetro es menos crítico, pero se fija en 0,15 metros para pasajeros muy ágiles o niños. Este 

tamaño permite que un pasajero sobrepase a otro por el pasillo. 

Por tanto, una distribución estándar de población contendrá pasajeros entre 0,15 y 0,25 

metros, indicando mayor y menor movilidad y agilidad, respectivamente. Cada grupo de 

población tendrá un tamaño fijo. 

4.5.2 Velocidad cómoda (Comfortable speed) 

AnyLogic define dicha velocidad como aquella a la que se mueve el agente en ausencia de 

factores externos [33]. En la simulación será la velocidad máxima a la que pueden moverse 

los pasajeros dentro del autobús.  

En la simulación no se puede considerar que haya ausencia de factores externos. Los 

respaldos de los asientos actúan como paredes que hacen que los agentes frenen y nunca 

se puedan mover a la velocidad que se escoge como cómoda. Por ello, los valores de 

velocidad que finalmente se aplican son ligeramente superiores a los de desplazamiento de 

una persona en un pasillo. La velocidad de una persona no se ve afectada en un pasillo de 

asientos si dicho pasillo tiene una anchura superior a los 0,40 metros [8].  

La velocidad de los pasajeros depende principalmente de la edad ya que el género apenas 

tiene una influencia de entre el 10 y el 15% [8, 12], la cual se considera despreciable de cara 

a simplificar el modelo. La dependencia de la velocidad respecto de la edad es descendente, 

con una influencia más acusada a partir de los 60 años, y a la vez que aumenta la edad 

también aumentan la incertidumbre para determinar dicha velocidad [14, 9, 10].  

Finalmente se decide emplear valores máximos son de 2 metros por segundo y mínimos de 

0,8 metros por segundo. Los pasajeros se dividen en cinco grupos: jóvenes, mediana edad, 

mayores de 50, mayores de 65 y muy ancianos, los cuales de aquí en adelante también 

podrán ser definidos como G1, G2, G3, G4 y G5, respectivamente. Dentro de cada grupo se 

ha supuesto una distribución normal de la velocidad. Todas las distribuciones están truncadas 

en tres desviaciones típicas en los dos sentidos para evitar valores irreales y errores no 

controlados. 

De esta forma, de aquí en adelante únicamente habrá que variar el porcentaje de pasajeros 

pertenecientes a cada grupo. 
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4.5.3 Velocidad inicial 

La velocidad inicial de un agente es la velocidad con la que se genera en el bloque Ped 

Source. Se comprueba que cambios en este valor no tienen influencia sobre los resultados 

obtenidos, ya que, en la evacuación, los agentes parten de velocidad nula desde sus asientos. 

Por ello, se fija en 0,5 metros por segundo, el valor que AnyLogic asigna por defecto. 

Tabla 7 División de la población para el estudio 

GRUPO 
NÚMERO DE 

GRUPO 

MEDIA 
VELOCIDAD 

(m/s) 

DESVIACIÓN 
VELOCIDAD 

(m/s) 

TAMAÑO 
(DIÁMETRO en m) 

Jóvenes G1 2 0,1 0,17 

Media edad G2 1,8 0,1 0,2 

Mayores de 50 G3 1,7 0,2 0,2 

Mayores de 65 G4 1,3 0,15 0,23 

Muy ancianos G5 0,8 0,1 0,25 

 

4.5.4 Otras variables y parámetros 

Además de los tres factores anteriormente mencionados y que todos los agentes tipo peatón 

deben poseer, se definen otras variables individuales dentro del objeto Pasajero. Estas 

variables también son individuales de cada pasajero, pero deben ser fijadas mediante código. 

▪ Forma oval: La forma básica de un agente tipo Pedestrian en 2D es un círculo que no 

es posible modificar. Por ello se escoge sustituirla por una forma oval consistente en 

una circunferencia de borde negro sin relleno, para posteriormente poder variar su 

tamaño y colorearla. Esta forma se dibuja en el centro del agente Pasajero para que 

así sea su representación por defecto. Como los cálculos del movimiento de los 

agentes también se efectúan tomando como referencia un círculo, la simulación 

permite visualizar correctamente los choques. 

 

Figura 33 Forma básica de los pasajeros 

 

▪ Variable grupo: Es una variable de tipo entero (int) y valor por defecto 3. Se emplea 

para asignar el grupo al que pertenece el pasajero para así fijar su velocidad y tamaño. 

Puede tomar valores enteros entre 1 y 5. 

▪ Variable fuerzaSuficiente: Es una variable de tipo booleano con valor falso por 

defecto. Indica si el pasajero es capaz de salir o no por la ventana de emergencia. La 
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probabilidad de que esta variable sea verdadera (true) disminuye con la edad de los 

viajeros. 

Tabla 8 Probabilidades de la variable fuerzaSuficiente 

GRUPO 
PROBABILIDAD DE 

fuerzaSuficiente 

Jóvenes 0,8 

Media edad 0,6 

Mayores de 50 0,4 

Mayores de 65 0,2 

Ancianos 0,1 

 

▪ Variable waitingPoint: Es una variable de tipo Attractor, por defecto vacía. Sirve para 

almacenar el asiento del viajero una vez le ha sido asignado durante la simulación.  

▪ Variable biensentado: Esta variable de tipo booleano tiene como valor falso 

inicialmente. Cuando el agente alcanza el asiento, cambia de valor a verdadero. 

▪ Variable pasosporbucle: Es de tipo int e inicialmente su valor es 0. Es una variable 

de control durante el proceso de subida al autocar y su función se explica en detalle 

más adelante. 

▪ El tiempo de reacción también es una propiedad del pasajero, aunque en el modelo 

no se defina como variable, sino que se module mediante un delay. En base a estudios 

realizados por la Universidad de Cantabria [11], se decide emplear una distribución 

normal de media 5 segundos y desviación típica 4 segundos.  

 

Figura 34 Vista global del agente Pasajero 

 

En la imagen se puede observar que Autocar_Estandar es un agente de orden superior y, por 

tanto, los agentes Pasajero se generan dentro de Autocar_Estandar. 
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4.6 Elementos iniciales y elementos de control 

En el agente de mayor nivel, que es Autocar_Estandar es donde se programa y donde sucede 

la simulación. Este documento desarrolla la explicación de la programación en el mismo orden 

en el que sucede la simulación.  

En todas las simulaciones se mantiene fijo el mismo bloque pedSettings, en el que se define 

el paso de cálculo (time step) en 0,1 segundos. Este valor es alcanzado mediante pruebas de 

pasajeros desplazándose en el autocar libremente, obteniéndose resultados más 

satisfactorios que el valor de 0,3 segundos predeterminado. 

4.6.1 Parámetros iniciales 

Se comienza explicando las variables y parámetros que deben fijarse antes de comenzar la 

simulación y por los elementos de control del inicio de la simulación.  

 

Figura 35 Parámetros y variables iniciales 

 

▪ Parámetro asientosocupados: Fijado en 54 y de valor entero indica el número de 

pasajeros del vehículo. El vehículo diseñado tiene también 54 asientos por lo que, de 

no ser que se especifique lo contrario, todos los asientos se ocupan. 

▪ Parámetros entradaDel y entradaTras: Toman valores enteros, pero únicamente el 0 

y el 1. Se prefiere esto a emplear una variable booleana para facilitar el control de la 

subida de viajeros.  

▪ Variables salidadelantera y salidatrasera: Ambas de tipo booleano, sirven para 

indicar si las puertas delantera y trasera, respectivamente, están disponibles al inicio 

de la evacuación. 

▪ También es necesario fijar inicialmente la distribución de pasajeros según el grupo al 

que pertenecen. Esto se realiza modificando la distribución grupo_dist, que es una 

distribución personalizada de tipo discreto y definida mediante rangos. Los porcentajes 

de cada grupo se indican directamente en las propiedades del objeto. 

Las dos variables salidadelantera y salidatrasera también son controlables mediante dos 

objetos de tipo Check Box. Estos dos objetos permiten al usuario conocer visual y rápidamente 
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el estado de las dos puertas. Únicamente se emplean como indicaciones visuales, ya que no 

se recomienda considerar que una puerta vuelve a abrirse una vez cerrada. 

 

Figura 36 Check Box de salidadelantera y salidatrasera 

 

 

Figura 37 Propiedades de la Check Box de la salida delantera 

 

Existen otros muchos elementos y variables que se emplean para controlar los procesos de 

subida y de evacuación, junto a otros que se emplean para extraer datos sobre la simulación. 

Los primeros que se describen son las que controlan la lógica del modelo durante el proceso 

de subida. 

4.6.2 Elementos empleados durante la subida de viajeros 

Aquí se desarrollan las variables empleadas durante el proceso de subida de viajeros. 

 

Figura 38 Variables y elementos de control durante la subida de viajeros 

 

▪ Variable subiendoviajeros: Es una variable de tipo booleano que inicialmente es 

verdadera. Está activa mientras están subiendo viajeros al bus. Se desactiva al 

activarse el botón botonCapacidad. 
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▪ Variables subidaDelantera y subidaTrasera: Son variables de tipo entero y valor 

inicial 0. Se utilizan para contar el número de pasajeros que entra por cada puerta en 

el proceso de subida. 

▪ Variable numeroPasajeros: Es una variable de tipo entero y valor inicial 0. Almacena 

en todo momento el número de pasajeros que se encuentran dentro del autocar. 

▪ Variable pasajerosIniciales: También de tipo entero y valor inicial 0, almacena el 

número de pasajeros que entran en el autocar, por lo que es una variable que nunca 

disminuye su valor. En condiciones normales, esta variable debe coincidir con el valor 

del parámetro asientosocupados. 

▪ Variable pasajerosbiensentados: Es de tipo entero y valor inicial 0. Cuenta el número 

de pasajeros que están correctamente situados en su asiento. Al finalizar la subida en 

condiciones normales, su valor debe coincidir con numeroPasajeros, 

pasajerosIniciales y asientosocupados. 

▪ Evento buscompleto: Es un evento que se activa mediante la condición de que los 

pasajeros en el bus coincidan con los asientos ocupados. Cuando se activa, ejecuta 

el código programado como acción, en el que se fija la variable tiemposubida como el 

tiempo transcurrido en la simulación y se activa botonCapacidad, que para la subida 

de viajeros. 

 

Figura 39 Propiedades del evento buscompleto 

 

▪ Botón botonCapacidad: Se emplea para parar la subida de viajeros, bien 

manualmente o bien automáticamente cuando han subido todos los pasajeros 

posibles. Para bloquear la entrada fija la velocidad de generación de agentes a 0 

mediante la función set_rate(0). Además, al pulsarse, hace que la variable 

subiendoviajeros pase a ser falsa. Una vez pulsado, este botón se hace desaparecer, 

ya que solo es visible cuando subiendoviajeros es verdadera. 
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Figura 40 Propiedades de botonCapacidad (PARAR SUBIDA VIAJEROS) 

 

4.6.3 Datos estadísticos de la subida 

Además de las variables subidadelantera y subidatrasera, que pueden ser utilizadas como 

dato de salida, hay otras variables que no sirven para controlar el modelo, pero se declaran 

de cara a extraer datos del proceso. 
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Figura 41 Variables estadísticas en la subida 

 

▪ Evento subidaStart y variable subidainicio: Es un evento mediante condición, que se 

ejecuta cuando el primer pasajero entra en el vehículo, es decir, cuando se genera el 

primer pasajero. Asigna el tiempo transcurrido a la variable subidainicio.  

 

Figura 42 Propiedades del evento subidaStart 
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▪ Eventos sXX y variables subidaXX: Asignan a la variable subidaXX el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la subida hasta el tiempo en el que más del XX% de los 

pasajeros previstos en el parámetro asientosocupados se encuentran correctamente 

sentados, lo que se controla mediante pasajerosbiensentados. 

 

Figura 43 Ejemplo de propiedades de evento sXX 

 

▪ Evento sFinish y variable tiemposubida: Tiene el mismo funcionamiento que los sXX, 

verificándose cuando el valor de pasajerosbiensentados coincide con 

asientosocupados. 

▪ Evento todosdentro, variable timetodosdentro y variable diferencia: El evento se 

ejecuta cuando todos los pasajeros indicados en asientosocupados se encuentran 

dentro del vehículo. El tiempo transcurrido se asigna a timetodosdentro. La variable 

diferencia es la diferencia de tiempo entre la entrada del último pasajero hasta que se 

sienta, asignada al cumplirse s99 (en el caso de 54 plazas, s99 es igual a sFinish). 

4.6.4 Elementos empleados durante la evacuación 

Durante la evacuación se emplean una serie de variables y eventos para controlar el proceso, 

sobre todo si este se quiere simular totalmente. 
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Figura 44 Eventos y variables para el control de la evacuación 

 

▪ Evento autoevacuacion: El evento se ejecuta en el segundo 400 de la simulación 

siempre que por lo menos el 95% de los pasajeros se encuentre correctamente 

sentado. Al ejecutarse, acciona los botones botonCapacidad y botonEmergencia. Este 

último es con el que comienza la evacuación y su funcionamiento detallado se explica 

más tarde. Emplea la función action() sobre dichos botones. 

▪ Variable evacuando: De tipo booleano, se verifica cuando comienza la evacuación, 

mediante la acción de botonEmergencia. 

▪ Variables comprobarpuertadelantera y comprobarpuertatrasera: Son variables de 

tipo booleano que indican, durante la simulación, si ha habido pasajeros que han 

comprobado la apertura de cada puerta. 

▪ Evento alternativa y variable busquedaAlternativa: El evento alternativa es un 

evento que sucede 1 vez cada segundo. Este evento se utiliza para que los viajeros 

replanteen su plan de evacuación durante la misma, buscando opciones más factibles 

y existiendo la posibilidad de evacuar por la ventana. Se explica en detalle en la lógica 

del modelo. La variable es booleana y se convierte en verdadera la primera vez que 

se ejecuta el evento. 

▪ Evento bloqueopuerta: Se cumple cuando, durante el proceso de evacuación, han 

salido un 40% de los pasajeros. Activa el botón bloqueodelantera o bloqueotrasera, 

los cuales se desarrollan a continuación. 
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Figura 45 Propiedades del evento bloqueopuerta 

 

▪ Botón botonEmergencia: Se muestra con las letras “FIRE” en color rojo en la 

visualización de la simulación. Este botón para la entrada de viajeros al bus, aunque 

es algo redundante ya que también lo efectúa botonCapacidad, y hace que todos los 

pasajeros salgan por el puerto ccl de los bloques tipo Ped Wait que hacen que estén 

fijos en sus asientos. Además, hace que la variable evacuando pase a ser verdadera. 

Este botón únicamente es visible cuando finaliza la subida de viajeros  

 

Figura 46 Propiedades del botón botonEmergencia 
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4.6.5 Datos estadísticos de la evacuación 

Durante la evacuación se extraen datos similares a los que se extraen durante la subida y, 

además, se controla el número de viajeros que evacúa por cada vía, aunque de cara al control 

de las simulaciones.  

 

Figura 47 Control de tiempos durante la evacuación 

 

 

Figura 48 Control de la vía de salida durante la evacuación 

 

▪ Evento timeStart y variable tiempoinicio: El evento se ejecuta cuando la variable 

evacuando se convierte en verdadera. Entonces asigna el tiempo transcurrido en la 

simulación a la variable tiempoinicio, que es el segundo en el que comienza la 

evacuación. 

▪ Eventos timeXX y tiempoXX: Funcionan de la misma forma que los eventos sXX y las 

variables subidaXX. El evento se activa cuando han evacuado un XX% de los 

pasajeros que inicialmente subieron al bus y asigna el tiempo transcurrido desde 

timeStart a la variable correspondiente. 
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▪ Evento timeFinish y variable tiempo100: Se activa cuando todos los pasajeron han 

evacuado y asigna el tiempo a la variable tiempo100. Además, el evento incluye la 

función finishSimulation(), con la que finaliza la simulación. 

 

Figura 49 Propiedades del evento time95 

 

Por último, se encuentran las variables bajadanormal, delantera, trasera y ventana. Estas 

variables son de tipo entero y se emplear para contar el número de viajeros que abandonan 

el autocar por cada salida. La primera variable, bajadanormal, no se emplea en ningún estudio 

de este proyecto y únicamente sirve para depurar el modelo. 

4.7 Generación y entrada de los pasajeros 

 

Figura 50 Bloques de generación y entrada de pasajeros 

 

Los pasajeros se generan en dos bloques iniciales de tipo Ped Source denominados 

entradaViajerosDel y entradaViajerosTras. Estos bloques generan agentes tipo Pasajero en 

targetDelantera o targetTrasera, simulando entrada por las dos puertas.  
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Figura 51 Propiedades básicas del bloque entradaViajerosDel 

 

El control de la subida se realiza fijando un número máximo de llegadas. Se limita teniendo 

en cuenta las entradas por la otra puerta, de forma que el máximo de la suma de ambas 

siempre sume el valor de asientosocupados. Los parámetros entradaDel y entradaTras, si son 

nulos, fijan en 0 la velocidad de generación de agentes, evitando la entrada por dicha puerta. 

Estos bloques obligan a fijar el tamaño y las velocidades de los pasajeros. Se realiza una 

asignación arbitraria ya que posteriormente y mediante código se reasignan dichos 

parámetros del agente Pasajero.  

Cada vez que un agente es generado y sale del bloque por el puerto out se ejecuta el código 

correspondiente. Se suma uno a las variables subidaDelantera o subidaTrasera, a 

numeroPasajeros y a pasajerosIniciales. A continuación se indica el código de 

entradaViajerosDel: 

subidaDelantera++; 
numeroPasajeros++; 
pasajerosIniciales++; 

De la misma forma, se asigna un grupo a cada agente, escogiendo un valor aleatorio dentro 

de la distribución grupo_dist() mediante el siguiente código: 

 ped.grupo = grupo_dist(); 

A continuación, se determinan los parámetros del agente en base al grupo asignado en la 

línea anterior. Como ya se comentó, las distribuciones normales se truncan en dos 

desviaciones típicas para asegurar la coherencia de la distribución. 

switch(ped.grupo) { 
case 1: 
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    ped.setComfortableSpeed(normal(1.8, 2.2, 2, 0.1)); 
    ped.setDiameter(0.17); 
    ped.fuerzaSuficiente = randomTrue(0.8); 
    break; 
case 2: 
    ped.setComfortableSpeed(normal(1.6, 2, 1.8, 0.1)); 
    ped.setDiameter(0.2); 
    ped.fuerzaSuficiente = randomTrue(0.6); 
    break; 
case 3: 
    ped.setComfortableSpeed(normal(1.3, 2.1, 1.7, 0.2)); 
    ped.setDiameter(0.2); 
    ped.fuerzaSuficiente = randomTrue(0.4); 
    break; 
case 4: 
    ped.setComfortableSpeed(normal(1, 1.6, 1.3, 0.15)); 
    ped.setDiameter(0.23); 
    ped.fuerzaSuficiente = randomTrue(0.2); 
    break; 
case 5: 
    ped.setComfortableSpeed(normal(0.6, 1, 0.8, 0.1)); 
    ped.setDiameter(0.25); 
    ped.fuerzaSuficiente = randomTrue(0.1); 
    break; 
default: 
    ped.setComfortableSpeed(uniform(0.8, 1)); 
    ped.setDiameter(0.5); 
} 

Por último, se hace que el tamaño del Pasajero en la representación gráfica coincida con el 

de los cálculos y se colorea dicho círculo en función de su velocidad. 

 ped.oval.setRadius(toPixels(ped.getDiameter()/2,METER)); 
 if (ped.getComfortableSpeed()<1.5) ped.oval.setFillColor(red); 
 else ped.oval.setFillColor(green); 

Se recuerda que la generación de agentes cesa en ambos bloques cuando se alcanza el 

número de asientos máximos del vehículo o cuando se pulsa el botón interactivo 

botonCapacidad. 

Los dos bloques tipo Ped Go To que se encuentran a continuación de los Ped Source hacen 

que los pasajeros comiencen a subir las escaleras correspondientes, haciendo que lleguen al 

área escalerasDelanteras o escalerasTraseras según corresponda.  

Al entrar a estos bloques se asigna el asiento que ocuparán a la variable waitingPoint de 

Pasajero. Para ello, se escoge un Attractor disponible dentro de la colección Asientos, se 

asigna a la variable y se elimina de la colección para que no pueda ser escogido por otro 

pasajero. 

 ped.waitingPoint = asientos.remove(uniform_discr(asientos.size()-1)); 
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4.8 Proceso de subida de viajeros 

 

Figura 52 Bloques de control del proceso de subida de viajeros 

 

Tras alcanzar las escaleras correspondientes y tener un asiento asignado, todos los agentes, 

independientemente del bloque en el que se generasen, entran en un conjunto de bloques 

Ped Select Output seguidos de un Ped Go To en cada salida. 

Esta elección se realiza tras numerosas pruebas y comprobar que, en un número excesivo de 

simulaciones, el agente no alcanzaba correctamente su asiento en el bloque viajeEspera. Por 

ello se dibujan una serie de líneas en el centro del pasillo, una por cada fila de asientos, hacia 

las que se dirigen inicialmente los pasajeros. Se dibujan 14 nuevas targetLine: 

 

Figura 53 Planta del vehículo. Líneas del pasillo 

 

Estos bloques Ped Select Output están configurados para que escojan la salida mediante una 

condición. Debido a que dichas condiciones se comprueban en orden, se hace un barrido 

longitudinal del bus, comprobando la posición longitudinal del asiento mediante la función 

waitingPoint.getX(). Se muestra a modo de ejemplo el primer bloque, en el que también se 

hace que la variable pasosporbucle de Pasajero valga 0. 
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Como hay 14 líneas, se concatenan tres bloques y se utiliza un Select Output al final por 

estética del modelo. 

 

Figura 54 Primer bloque Ped Select Output 

 

Tras salir por el puerto correspondiente, el pasajero entra a un bloque Ped Go To que le dirige 

a una línea dibujada delante de su asiento. La tolerancia al alcanzar la línea es pequeña para 

que verdaderamente pasen por ese punto; de 0,1 metros. 

 

Figura 55 Propiedades del bloque Ped Go To en subida 

 

Una vez se ha alcanzado dicha línea central, el agente sale del bloque por el puerto out y se 

dirige al primero de los dos bloques Ped Wait del proceso. Este bloque, denominado 

viajeEspera, hace que los pasajeros se dirijan al Attractor especificado dentro de 

areaAsientos, que es el waitingPoint asignado a la entrada, con un margen de 0,05 metros. 

Al entrar en el bloque se inicia una cuenta atrás de 5 segundos, tras la cual los pasajeros 

salen por el puerto out, hayan alcanzado o no el asiento. 
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Figura 56 Propiedades de viajeEspera 

 

A continuación, el agente se encuentra con dos bloques Select Output en los que se determina 

si ha alcanzado correctamente la posición del asiento. En el primero, el agente sale por el 

puerto outT si está a menos de 20 píxeles de distancia del asiento y lleva menos de dos pasos 

por el bucle entre los bloques Ped Wait.  

 

Figura 57 Primer bloque Select Output 

 

En caso de que no se cumpla, el pasajero vuelve al inicio del proceso de subida, volviendo a 

alcanzar la línea del pasillo que le corresponde, reiniciando a 0 el valor de pasosporbucle y 

comenzando de nuevo todo el proceso. 

Si, por el contrario, se cumple, el agente avanza al segundo bloque Select Output en el que 

se vuelve a comprobar la posición del agente respecto al waitingPoint y se suma uno a la 
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variable pasosporbucle. En este bloque se comprueba que la distancia sea inferior a 10 

píxeles, y si esto no se cumple el agente vuelve al bloque viajeEspera.  

 

Figura 58 Segundo bloque Select Output 

 

Si la posición se considera correcta, el agente pasa al bloque viajeEspera2, de tipo Ped Wait. 

En este bloque se encarga al agente esperar en la posición del waitingPoint, desplazándose 

10 píxeles o centímetros hacia el respaldo para permitir el paso más fácil a los asientos 

alejados del pasillo. Se fija un tiempo de espera de 10000 segundos que simula un viaje y es 

suficiente para que todos los viajeros alcancen el asiento. 

 

Figura 59 Propiedades de viajeEspera2 

 

Al entrar en el bloque es cuando se considera que el viajero está correctamente sentado, por 

lo que se suma 1 a la variable pasajerosbiensentados. Cuando comienza la espera, a la 

variable biensentado de Pasajero se le asigna el valor verdadero.  
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Figura 60 Acciones del bloque viajeEspera2 

 

El pasajero tiene dos formas de abandonar el bloque viajeEspera2, mediante el puerto out o 

mediante el ccl. En ambos casos se resta 1 a la variable pasajerosbiensentados y, en el caso 

del puerto ccl, se vuelve a añadir el asiento a la lista de asientos disponibles.  

La salida normal sucede tras los 10000 segundos y se dirige a un bloque Ped Go To que lo 

envía a la puerta trasera (targetTrasera), simulando una salida normal, por finalización del 

viaje, y sumando uno a la variable bajadanormal. 

El inicio de la evacuación implica el abandono por el puerto ccl tras aplicar la función 

viajeEspera2.cancelAll(). 

4.9 Proceso de evacuación 

 

Figura 61 Bloques de control de la evacuación 

 

La evacuación comienza cuando, manualmente o mediante el evento autoevacuacion, se 

pulsa el botón botonEmergencia. Este botón bloquea la entrada de viajeros al bus y aplica 

cancelAll() sobre los bloques viajeEspera y viajeEspera2, haciendo que todos los pasajeros 

salgan de forma simultánea de los bloques y entren estado de evacuación al mismo tiempo. 

Esto provoca que la variable pasajerosbiensentados pase instantáneamente a valer 0, lo cual 

se emplea para mostrar el inicio de la evacuación en gráficas. El código que se ejecuta es el 

siguiente:  

entradaViajerosDel.set_rate(0); 
entradaViajerosTras.set_rate(0); 
viajeEspera.cancelAll(); 
viajeEspera2.cancelAll(); 
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evacuando=true; 

Los agentes pasan por el bloque tme1, que anota el tiempo de paso de cada uno, y 

posteriormente todos se dirigen a un delay denominado tiempodereaccion que simula el 

tiempo de reacción y el que tardarían en levantarse del asiento [11] Este tiempo es extraído 

de una distribución normal de media 5 segundos y desviación típica 4 segundo, truncada en 

2 y 20 segundos.  

 

Figura 62 Propiedades del delay tiempodereaccion 

 

Tras este delay, los agentes entran a un bloque Ped Select Output en el que, en función de 

su distancia a las puertas, deciden acercarse a una o a otra. Hay una fracción de filas las 

cuales pueden dirigirse aleatoriamente a cualquiera de las dos, siempre teniendo mayor 

preferencia por la puerta trasera, de acuerdo con lo visto en los informes de Bailén y 

Puisseguin. Cuando la puerta trasera se encuentra al fondo del vehículo, estos números 

varían. 

 

Figura 63 Primera decisión tras levantarse del asiento 

 

Tras este bloque pueden dirigirse bien hacia la zona de las escaleras delanteras o bien hacia 

las traseras mediante los bloques pedGoToZonaDelantera y PedGoToZonaTrasera. Cuando 

el primer agente entra a cada bloque, fija la variable comprobarpuertadelantea o 

comprobarpuertatrasera como verdadera. Al llegar ese primer pasajero a la zona de las 
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escaleras, intenta abrir la puerta (o comprobar si es posible) durante 4 segundos. De esta 

forma todos los pasajeros de bus conocen el estado de las puertas, ya que no es posible 

conocer de antemano si están o no bloqueadas. 

Cuando el pasajero que comprueba la puerta sale del delay, de capacidad 1, hace que todos 

los agentes que se encuentran en el bloque anterior lo abandonen por el puerto ccl y se dirijan 

al siguiente bloque Ped Select Output, en el que deciden a qué salida ir en función de las 

disponibles. El código ejecutado tras el delay es el siguiente: 

pedGoToZonaTrasera.cancelAll(); 
pedGoToZonaDelantera.cancelAll(); 

Todos los agentes entran simultáneamente en el siguiente bloque Ped Select Output, en el 

que se decide la forma de evacuación: por la puerta delantera, por la trasera, o saltando por 

la ventana de emergencia. La primera salida del bloque se corresponde con la salida por la 

ventana de emergencia, que sucede en un 20% de las ocasiones en las que se cumplen las 

siguientes condiciones: han transcurrido al menos 70 segundos desde el inicio de la 

evacuación, el pasajero es capaz de saltar por la ventana (controlado mediante la variable 

fuerzaSuficiente) y el pasajero no se encuentre cerca de salir por la puerta.  

La probabilidad del 20% se incluye debido a que los pasajeros retornan cada segundo a este 

bloque debido al evento alternativa, y no se desea que todos salgan por la ventana en el 

segundo 70, ya que no se correspondería con el comportamiento real. 

La segunda, tercera y cuarta salida se escogen según las puertas que se encuentren 

disponibles, de forma que no vayan pasajeros hacia puertas bloqueadas.  

 

Figura 64 Parámetros del bloque selectSalida 
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La última salida retorna los agentes al bloque en el que se decide la zona a la que dirigirse, 

así, en caso de que en un momento no haya ninguna salida disponible, los pasajeros buscarán 

continuamente alternativas. 

Tras la tercera salida los pasajeros deciden a que puerta dirigirse exclusivamente en función 

de su posición, fijándose el límite en 750 píxeles en el eje X, que corresponde a un punto una 

fila por delante de la puerta trasera.  

Cada una de las tres rutas de escape consideradas se modela mediante un bloque Ped Go 

To. Tras el bloque irVentana se encuentra un delay entre 5 y 10 segundos que simula el tiempo 

en descolgarse por la ventana. Tras los bloques pedSalidaTrasera y pedSalidaDelantera se 

encuentra un delay de 1 segundo que simula el tiempo en liberar la puerta y alejarse del 

vehículo. Tras estos bloques se cuenta el número de pasajeros evacuados por cada vía en 

las variables ventana, delantera y trasera. 

 

Figura 65 Propiedades del bloque pedSalidaTrasera 

 

Durante la ruta de los pasajeros hacia las puertas es posible que cambien de decisión. El 

evento alternativa es el que provoca esto, como ya se ha mencionado. 

Tras finalizar la salida, todos los agentes pasan por el bloque tme1 y llegan al evacuacionSink, 

en el que se eliminan de la simulación. En este último bloque se controla la variable 

numeroPasajeros, empleada en las gráficas. 

4.10 Datos visualizados 

Durante la simulación es posible visualizar cada variable y su valor instantáneo. Además, se 

decide incluir en mayor tamaño el número de pasajeros al inicio (pasajerosInciales), el número 

de pasajeros dentro del vehículo (numeroPasajeros), los que se encuentran correctamente 

sentados (pasajerosbiensentados) y el tiempo de evacuación (tiempo95). Además, se 

visualiza el tiempo transcurrido desde el inicio de la simulación. 
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Figura 66 Ejemplo de visualización de parámetros durante una evacuación 

 

También se incluye un plot que representa las variables pasajerosbiensentados y 

numeroPasajeros frente al tiempo. 

 

Figura 67 Visualización gráfica de datos durante la evacuación 

 

4.11 Creación de la simulación, del experimento y extracción de datos 

Mediante el botón Run se abre la ventana de simulación, en la cual se integran todos los 

objetos incluidos anteriormente. 

Para realizar múltiples simulaciones se crea un nuevo agente Experiment de tipo Parameter 

Variation. En él se fijan 1000 simulaciones por experimento, se indica la aleatoriedad de cada 

simulación (reforzada por el uso de los cuatro núcleos de la CPU) y se fijan los datos de 

entrada. Los datos de entrada son los parámetros asientosocupados, entradaTras y 

entradaDel. El resto de las variables de entrada se prefiere modificarlas desde la propia 

simulación.  

Para extraer los datos, se crea una tabla asociada al modelo sobre la cual se escriben las 

variables deseadas tras cada simulación. Esto se realiza mediante el siguiente código. En 

este caso se muestra cómo se escriben, en cada línea de la tabla, las variables en la columna 

correspondiente: 

insertInto(tiempos) 
    .columns(tiempos.tiempo1, tiempos.tiempo25, tiempos.tiempo50, 
      tiempos.tiempo80, tiempos.tiempo95,  
      tiempos.delantera, tiempos.trasera, tiempos.ventana) 
    .values(root.tiempo1, root.tiempo25, root.tiempo50, 
      root.tiempo80, root.tiempo95,  
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      root.delantera, root.trasera, root.ventana)  
    .execute(); 

Por último, se activa la opción de permitir simulaciones en paralelo para acortar el tiempo de 

ejecución. 
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5 VALIDACIÓN DEL MODELO 

Una vez finalizada la construcción del modelo se realizan cuatro experimentos de mil 

simulaciones de prueba para analizar si se consiguen valores similares a los encontrados en 

la literatura en simulacros y en modelos en base a los siguientes factores: tiempos empleados, 

desviaciones típicas de los tiempos, tendencias con la variación de los pasajeros y tendencias 

al bloquear las puertas. 

Al realizar los cuatro experimentos y comprobar la influencia de las simulaciones erróneas, 

entre un 1 y un 2%, se decide que el tiempo de evacuación tomado como referencia será el 

tiempo95, ya que en excesivas ocasiones los dos últimos pasajeros tardan tiempos 

ilógicamente altos en salir.  

Cuando el tiempo95 es excesivamente alto y sale del rango de tiempos que determinan las 

demás simulaciones, se elimina ese dato del análisis. La pérdida de un 1% de los datos se 

considera asumible de cara al análisis estadístico. Esto se comprueba ordenando los 

resultados de mayor a menor y eliminando los que tienen una diferencia de 2 segundos o más 

respecto al siguiente. 

Los cuatro experimentos realizados de cara a la validación, con sus resultados, son los 

siguientes: 

PRUEBA 
PUERTAS 

DISPONIBLES 
EDADES 

IMPLICADAS 
MEDIA 

(s) 
DESVIACIÓN 

TÍPICA (s) 

1 Delantera + Trasera 100% Jóvenes 53,5 5,9 

2 Delantera + Trasera 100% Mayor de 65 74,4 7,5 

3 Delantera 100% Jóvenes 68,7 12,6 

4 Trasera 100% Jóvenes 101,0 7,1 

 

Los valores obtenidos, aunque difieran ligeramente de otros modelos, son similares y siguen 

las mismas tendencias. Este modelo se considera correcto como método explicativo y como 

una estimación correcta de los tiempos de evacuación por los siguientes motivos: 

▪ Los tiempos al evacuar en condiciones parecidas son similares, aunque ligeramente 

superiores a los de los simulacros. Este aumento del tiempo es seguido por todos los 

modelos estudiados y se considera que corrige la preparación y el aprendizaje de los 

participantes en un simulacro.  

▪ La desviación típica está en los valores existentes en otros modelos y se corresponde 

correctamente con lo esperado y encontrado en otros modelos estocásticos. 

▪ El bloqueo de una puerta produce aumentos del tiempo del mismo orden que en 

simulacros y modelos. En este caso el bloqueo puede suponer aumentos entre el 30 

y el 90%. 

También se observa que la forma de la curva de evacuación, proveniente de la gráfica, es 

similar a la obtenida del modelo del avión al que se hace referencia en este documento. Esta 

curva es explicada posteriormente con mayor detalle. 
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La configuración de los experimentos aquí realizados se repite para obtener algunos de los 

resultados definitivos. Se decide que se volverán a realizar para que los posibles cambios en 

el modelo, aunque pequeños, afecten por igual a todos los experimentos y se mitiguen los 

errores. 

También, en cada experimento se realizan dos simulaciones de prueba para comprobar que 

las pequeñas variaciones al modelo no afectan significativamente. Aquí se incluyen varias 

imágenes que muestran la situación de la simulación en momentos determinados. 

Posteriormente y para cada experimento se emplean también las simulaciones para analizar 

el proceso y obtener conclusiones. 

 

Figura 68 Vehículo completo antes del inicio de la evacuación 

 

 

Figura 69 Inicio de la evacuación. Los pasajeros se dirigen a la puerta más cercana 

 

 

Figura 70 Final de la evacuación. Los últimos pasajeros evacúan únicamente por una puerta 
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6 DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

6.1 Definición de simulación aceptable 

Como ya se ha comentado anteriormente, existen una serie de simulaciones puntuales 

(inferiores siempre al 2%) en las que el último o los dos últimos pasajeros no llegan a salir. 

Esto sucede con mayor frecuencia con el aumento de la edad de los pasajeros y, por 

consiguiente, de su tamaño. Por ello no se realizan simulaciones con el 100% de pasajeros 

del G5, los muy ancianos. 

También se da el hecho de que los últimos pasajeros tarden un tiempo excesivo e ilógico en 

abandonar el vehículo. Esto genera variables tiempo97 y tiempo99 que no representan 

fielmente la realidad. Tal y como se realizó para la simulación, los tiempos de evacuación 

finales serán tomados de la variable tiempo95, es decir, cuando han evacuado el 95% de los 

viajeros. 

En el caso de la subida puede suceder lo mismo, que algún pasajero no alcance 

correctamente el bloque viajeEspera2 y que, de alcanzarlo todos, los últimos tarden un tiempo 

irreal. Por tanto, al considerar la subida, también se considera como tiempo de subida cuando 

el 95% de los pasajeros están correctamente sentados, es decir, la variable subida95. 

Como las simulaciones erróneas son pocas, estas se eliminan manualmente, ordenando los 

datos de la variable a estudiar y eliminando todos los resultados, tanto intermedios como 

finales, de dicha simulación. Se recuerda que son menos de un 2% y se considera que no 

tiene influencia, ya que se realizan suficientes simulaciones por experimento. 

Siguiendo los criterios de validación, cuando el mayor tiempo encontrado es 2 segundos 

mayor al siguiente, se elimina dicha simulación del estudio. 

6.2 Selección de datos 

Durante ambos procesos es posible obtener datos de innumerables variables. Se seleccionan 

los tiempos más significativos y las rutas de evacuación como variables de salida, los primeros 

para realizar el análisis y los segundos simplemente para comprobar que se siguen 

cumpliendo las hipótesis de partida. 

El estudio del proceso de evacuación se divide el estudio en tres partes: evacuación estándar, 

influencia de los pasajeros e influencia del vehículo. 
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Tabla 9 Datos extraídos tras el análisis de la evacuación 

EVACUACIÓN 
ESTÁNDAR 

INFLUENCIA 
PASAJEROS 

INFLUENCIA 
VEHÍCULO 

tiempo1 tiempo1 tiempo1 

tiempo25 tiempo25 tiempo25 

tiempo50 tiempo50 tiempo50 

tiempo80 tiempo80 tiempo80 

tiempo95 tiempo95 tiempo95 

delantera delantera delantera 

trasera trasera trasera 

ventana ventana ventana 

Distribución Distribución Ancho pasillo 

    Ancho puerta 

    Posición puerta 

 

En el análisis del proceso se realizan tanto estudios cualitativos como cuantitativos, apoyados 

en un análisis estadístico realizado con Microsoft Excel o con el complemento XLSTAT en 

caso de realizar análisis más complejos. 

6.3 Estudio de la evacuación 

Debido a lo difícil que resulta tener en cuenta en el mismo experimento las variaciones en la 

composición de los pasajeros y las variaciones en la distribución y parámetros fijos del 

autobús, se decide separarlo y analizar ambas influencias por separado. 

Primero se estudia el proceso de una evacuación estándar, tal y como sucedería en un 

simulacro, y lo que sucedería ante bloqueos de las puertas. Para ello, se utilizará una 

distribución de población que intenta recrear la que habría en un simulacro, para poder 

emplear estos resultados como base para futuras regulaciones. Esta distribución está 

inspirada en la que se emplea para validar los diseños de aeronaves de más de 44 pasajeros 

de capacidad, en las que todos deben estar en tierra en menos de 90 segundos y tiene una 

serie de mínimos [36]: 

▪ Más del 40% deben ser mujeres. 

▪ Más del 35% deben tener más de 50 años. 

▪ Más del 15% deben ser mujeres de más de 50 años. 

▪ Se emplean tres muñecos que simulan bebés de entre 0 y 2 años. 

Estas restricciones no son muy exigentes y no obligan a incluir a personas con movilidad 

reducida. Es posible realizar un simulacro de un avión con personas en buena forma física y 

que son capaces de moverse a velocidades altas. 

Para estudiar la influencia de los pasajeros se escoge el autocar diseñado para este modelo 

y se varían las distribuciones de tamaños y velocidades tratando de recopilar información de 

todos los casos posibles. 
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Por último, se modificará la estructura del autobús y se analizará el efecto que esto tiene sobre 

la subida y la evacuación. Aquí se varían parámetros fijos como la anchura del pasillo, la 

anchura de puertas y la posición de la puerta trasera. 

También se realiza un breve estudio sobre los tiempos de subida y la diferencia entre llenar 

el autobús por una o por las dos puertas. No se ha encontrado bibliografía al respecto. 

6.3.1 Número de simulaciones por experimento 

Definir el número de simulaciones que se realizan por experimento supone encontrar un 

compromiso entre tiempo de computación y resultados fiables.  

Mediante experimentos de prueba con distintas distribuciones se determina que la desviación 

típica de los resultados de los datos que se estudian es prácticamente la misma hasta los 

valores de subida95, tiempo95 y todos los anteriores.  

Por eso se decide realizar 1.000 simulaciones por experimento, ya que hasta ese valor el 

tiempo de computación no es demasiado elevado (inferior a 20 minutos) y el número de datos 

a analizar tampoco lo es. Subir o bajar un orden no es necesario ni para aumentar la calidad 

de los resultados ni para reducir sustancialmente el tiempo empleado.  

Se comprueba con un experimento de prueba que los resultados apenas difieren en un 5% 

frente al caso de realizar 100 simulaciones. 

6.3.2 Análisis de la evacuación estándar 

El estudio del proceso de evacuación estándar emplea una distribución de población similar 

a la de la evacuación aérea. Para la evacuación estándar se escogen pasajeros de los cuatro 

primeros grupos, de forma que se considera una peor situación que la que supone la 

normativa aérea. No se incluyen pasajeros del G5, muy ancianos, debido a que en los 

simulacros habituales no se emplean personas con movilidad reducida ni que puedan resultar 

heridas. 

Tabla 10 Distribución pasajeros estándar para simulacros 

GRUPO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Jóvenes – G1 30% 

Media edad – G2 40% 

Mayores de 50 – G3 20% 

Mayores de 65 – G4 10% 

 

En cuanto a la evacuación estándar se busca estudiar los siguientes parámetros: 

▪ Desarrollo normal de la evacuación y forma de la gráfica tiempo-pasajeros 

▪ Desarrollo de la evacuación con una única puerta disponible 

▪ Bloqueo de una puerta durante la salida de los viajeros. 
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También se realizan otros experimentos sin el bus a plena capacidad. En estos casos se sigue 

empleando la distribución estándar y los casos de carga del 25, 50 y 75%, correspondientes 

a 14, 27 y 41 pasajeros. Se repite el experimento con el bus lleno con 54 pasajeros para 

eliminar el error proveniente de los ajustes realizados. 

6.3.3 Influencia de los pasajeros 

Para estudiar la influencia de los pasajeros se variará la distribución de velocidades y tamaños 

separándolos de la distribución denominada estándar. Se realizan los siguientes experimentos 

con las siguientes distribuciones: 

Tabla 11 Experimentos para el estudio de la influencia de los pasajeros 

NÚMERO 
EXPERIMENTO 

JÓVENES 
MEDIA 
EDAD 

MAYORES 
DE 50 

MAYORES 
DE 65 

MUY 
ANCIANOS 

1 100% - - - - 

2 80% 20% - - - 

3 - 100% - - - 

4 20% 40% 20% 20% - 

5 - - 100% - - 

6 - 20% 40% 40% - 

7 - - - 100% - 

8 - - 10% 70% 20% 

9 - - - 50% 50% 

 

Se analizarán los tiempos de evacuación y las desviaciones típicas en cada caso, 

comprobando cómo varían al cambiar la distribución de pasajeros del autocar e intentando 

obtener una estimación del tiempo de evacuación mediante regresión lineal. 

6.3.4 Influencia del vehículo 

Tomando siempre la distribución de pasajeros estándar se modifican parámetros del autocar 

para ver cómo influye sobre la evacuación. Se mantienen en todo momento las 54 plazas del 

autocar. Son tres parámetros los que se analizan para evaluar el autocar: 

▪ Anchura de las puertas 

▪ Anchura del pasillo 

▪ Posición de la puerta trasera 

En esta aproximación base, las dos puertas tienen la misma anchura a diferencia de la 

evacuación estándar y el pasillo se estrecha a 500 mm en su configuración más estrecha. 

Los experimentos por realizar se muestran a continuación. El aumento del pasillo a 600 mm 

es irreal y supera el límite legal, incluso teniendo en cuenta las adaptaciones del modelo, pero 

se incluye al considerarse interesante. 
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Tabla 12 Experimentos a realizar en el estudio del vehículo 

NÚMERO 
EXPERIMENTO 

ANCHURA 
PUERTAS 

ANCHURA 
PASILLO 

POSICIÓN 
PUERTA 

1 700 mm 500 mm Medio 

2 700 mm 500 mm Fondo 

3 700 mm 550 mm Medio 

4 700 mm 550 mm Fondo 

5 800 mm 500 mm Medio 

6 800 mm 500 mm Fondo 

7 800 mm 550 mm Medio 

8 800 mm 550 mm Fondo 

9 700 mm 600 mm Medio 

10 700 mm 600 mm Fondo 

11 800 mm 600 mm Medio 

12 800 mm 600 mm Fondo 

 

6.4 Estudio de la subida 

Debido a la falta de información bibliográfica e investigaciones acerca del proceso de subida, 

se realizan una serie de experimentos utilizando los mismos criterios de velocidades y 

tamaños que se emplean en la evacuación. 

Se estudian tres situaciones diferentes con la distribución de pasajeros estándar: entrada por 

las dos puertas, entrada por la puerta delantera y entrada por la puerta trasera. En el caso de 

la entrada por ambas y por únicamente la puerta trasera se emplean las configuraciones de 

los experimentos 7 y 8 sobre la influencia del vehículo. 

Tabla 13 Experimentos para el análisis de la subida 

NÚMERO DE 
EXPERIMENTO 

POSICIÓN PUERTA 
TRASERA 

PUERTAS 
EMPLEADAS 

1 Medio Delantera + Trasera 

2 Fondo Delantera + Trasera 

3 Medio Delantera 

4 Fondo Delantera 

5 Medio Trasera 

6 Fondo Trasera 

 

En todos los casos se considera que entran 20 pasajeros por minuto, y el asiento se asigna 

automáticamente independientemente de la entrada escogida. La variable tomada como 

tiempo de subida es subida95, es decir, cuando el 95% de los pasajeros se encuentran 

correctamente sentados. 

Los resultados obtenidos son únicamente orientativos y en este caso sí que se realiza un 

estudio más cualitativo, debido a la falta de información sobre este proceso. 
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7 RESULTADOS DE EVACUACIÓN 

7.1 Proceso de la evacuación 

7.1.1 Desarrollo normal 

Durante el desarrollo normal de la evacuación se realizan tres simulaciones aceptables con la 

distribución estándar. Se recuerda que, para este estudio, buscando el objetivo en un 

simulacro, no se toman personas de edad muy avanzada ni con problemas de movilidad. A 

continuación, se observan las gráficas de pasajeros frente al tiempo de cuatro simulaciones. 

 

 

Figura 71 Simulación de simulacro. Tiempos tiempo95: 58 segundos, 60, 60, 70. 

 

El aviso de evacuar se da justo en la bajada de la línea naranja. Como se observa en las 

cuatro, el ritmo de salida de pasajeros aumenta en los instantes iniciales hasta estabilizarse 

en un valor máximo y posteriormente disminuir. La forma general se puede dividir en cuatro 

tramos. Las conclusiones se extraen de la observación de una serie de simulaciones que no 

se reflejan en este documento y en la asociación de estas observaciones con los datos que 

se tienen de situaciones documentadas. 

▪ El tramo inicial de la gráfica morada representa la suma del tiempo de reacción de los 

pasajeros y el tiempo en el que el primer pasajero llega a la puerta y la abre. Estos 

tiempos son vitales, ya que puede suponer entre 10 y 20 segundos del tiempo de 

evacuación.  

▪ En el instante en el que el primer pasajero abandona el bus, todos los que se 

encontraban esperando a la apertura de la puerta se abriera comienzan a salir. Como 

las dos puertas se considera que se abren al mismo tiempo, rápidamente se estabiliza 

la ratio pasajeros por segundo en su valor máximo. Posteriormente se realiza un 

estudio estadístico de los valores numéricos. 
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▪ Tras alcanzarse esa velocidad máxima la salida de pasajeros se frena más o menos 

acusadamente. Si tras el frenado la curva vuelve a inclinarse es porque se había 

generado un pequeño tapón en una de las puertas. Si, por el contrario, el frenado se 

mantiene, es que hay una puerta por la que ya no salen pasajeros. Esto suele suceder 

en la puerta delantera, ya que la distancia media a dicha puerta es mayor. 

▪ En el final de la evacuación la salida es lenta. Esto puede achacarse a que los últimos 

pasajeros no están presionados por nadie y a que, a estas alturas, los últimos salen 

por la misma puerta. 

Si se realizan 1000 simulaciones con los datos anteriores, obtendríamos la siguiente relación 

de tiempos en cada etapa de la simulación dados con los tiempos de evacuación más 

representativos. Además, se comprueba que los pasajeros que salgan por la puerta delantera 

sean al menos el 50% de los de la trasera y no más del 150%. 

Con estas condiciones, los valores de la media y la desviación típica tras eliminar las 

simulaciones erróneas son los que se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 14 Resultados en la evacuación estándar 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

MEDIA 14,3 23,6 33,0 50,2 62,7 

DESVIACIÓN TÍPICA 1,7 1,9 2,8 5,1 6,8 

 

Esta tabla se ha representado también en forma de gráfica para observar el aumento de la 

desviación típica conforme al avance de la evacuación. 

 

Figura 72 Desarrollo de la evacuación estándar 
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Si se representan las tablas anteriores con dos desviaciones típicas en cada sentido, se 

obtiene el tiempo frente a la salida de viajeros media en una evacuación estándar. Aquí se 

observa bien la forma de S que tiene el proceso de evacuación y la importancia del tiempo 

que tarda el primer pasajero en salir. 

 

Figura 73 Tiempo de evacuación frente a porcentaje evacuado 

 

Estos datos han sido objeto de un proceso de filtrado manual, en el que se han revisado una 

a una las simulaciones y se han eliminado aquellas que no tenían sentido de acuerdo con los 

criterios de simulación aceptable.  

De esta evacuación estándar y los gráficos filtrados, se obtiene el histograma del valor 

tiempo95, el escogido como tiempo representativo de la evacuación, que se usa como 

referencia para comparar otros experimentos. 

También se ha estudiado la distribución que siguen los resultados de cada tiempo mediante 

la extensión SPC para Microsoft Excel. Pese a que algunos tiempos siguen la distribución 

Beta4, se escoge definirlos mediante una distribución log-normal, ya que ésta se adapta mejor 

a todos los casos en promedio. 

También se prefiere el uso de la log-normal ya que esta distribución no está truncada como sí 

lo está la Beta4 y a que se emplea para modelar datos que son un producto multiplicativo de 

varios factores independientes, que es como se considera que sucede una evacuación, más 

que un sumatorio de dichos factores. 

Este resultado requiere de más investigaciones y no debe tomarse como categórico, sino 

como una aproximación inicial a unos datos que presentan una leve asimetría a la derecha, 

los cuales podrían ser también explicados por una Beta4 (p-valor de 0,432), una logística (p-

valor 0,295) o la log-normal por la que se decide representarlos (p-valor de 0,149). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Ti
em

p
o

Porcentaje evacuado

Resultados de la evacuación estándar

Media  +2sigma -2sigma



Resultados en evacuación 

 

 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 74 Distribución del tiempo de evacuación en una evacuación normal 

 

7.1.2 Una sola puerta disponible 

Los estudios con una sola puerta disponible se realizan con la distribución de pasajeros 

estándar, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla. Durante la obtención de 

resultados se observa que cuando se evacúa por la puerta trasera hay una media de 12,2 

pasajeros que emplean la ventana de emergencia. Por ello se realiza otro experimento en el 

que no se utilizan las ventanas de emergencia. Se incluye a modo comparativo el proceso de 

evacuación estándar por las dos puertas. 

Tabla 15 Experimentos con una sola puerta disponible 

TIPO EXPERIMENTO 
TIEMPO 

EVACUACIÓN (s) 
DESVIACIÓN 

TÍPICA (s) 

Estándar, dos puertas 62,7 6,8 

Solo delantera 78,4 13,6 

Solo trasera 109,5 10,5 

Trasera con ventanas 104,8 6,9 

 

Se observa un claro aumento de los tiempos de evacuación cuando se evacúa con una sola 

puerta frente a cuando se evacúa por las dos. Este aumento es del 25% cuando la puerta 

bloqueada es la trasera y del 75% en el caso de bloquearse la delantera. Este segundo caso 

es más común cuando se trata de choques frontales o cuando el fuego inicia en la parte 

delantera, por ejemplo, en el depósito o en los frenos delanteros.  

El uso de las ventanas de emergencia en el caso de evacuar únicamente por la trasera no 

afecta significativamente a los tiempos. 

La desviación típica aumenta también al aumentar el tiempo de evacuación: pasa a ser el 

doble con la trasera bloqueada y un 55% más al bloquear la delantera. El cuarto experimento 

muestra unos resultados atípicos, ya que la desviación típica no aumenta respecto a la 
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evacuación estándar, algo frente a lo que no se encuentra explicación sin realizar simulacros 

reales. 

Se han representado en una gráfica los tiempos más significativos de la evacuación en cada 

caso. En estas gráficas se observa que hay un momento en el que la incertidumbre aumenta 

sustancialmente. 

En la evacuación por la puerta delantera el aumento de la desviación típica es más estable al 

aumentar el porcentaje evacuado que en los otros casos. Se observa que las colas de las 

distribuciones son largas en comparación con la evacuación estándar. 

Tabla 16 Estadísticas de la evacuación por una puerta (delantera) 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

Media 16,1 30,4 46,3 65,6 78,3 

Desviación típica 1,8 4,5 8,1 12,8 13,5 

 

 

Figura 75 Evolución del porcentaje evacuado con una puerta disponible (delantera) 

 

La evacuación por la puerta trasera es más lenta que la delantera y tiene una dispersión 

mucho mayor. Esta evolución es observable en todos los puntos de la gráfica. Existe un punto 

en el que se produce un bloqueo en las escaleras que es difícil de resolver y puede volver a 

formarse. Como los resultados tienen gran influencia de las ventanas de emergencia, se 

decide hacer este experimento sin considerar dichas salidas. 

Tabla 17 Estadísticas de la evacuación por una puerta (trasera) 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

Media 15,8 39,4 65,8 93,6 108,9 

Desviación típica 2,1 4,5 7,5 9,7 13,0 
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Figura 76 Evolución del porcentaje evacuado con una puerta disponible (trasera) 

 

También se analizó la evacuación incluyendo las ventanas. En este caso los tiempos se 

mantienen simulares a los anteriores hasta el tiempo50, que sucede sobre los 65 segundos. 

Esto es razonable ya que hasta ese momento ambas simulaciones son iguales. A partir de 

ese momento es cuando los pasajeros empiezan a considerar salir por las ventanas, y es 

entonces cuando los tiempos se reducen junto a la desviación típica. 

Tabla 18 Estadísticas de la evacuación por una puerta (trasera y ventanas) 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

Media 14,8 38,6 64,9 92,9 104,8 

Desviación típica 2,1 4,4 7,0 6,3 6,9 

 

 

Figura 77 Evolución del porcentaje evacuado por una sola puerta (trasera y ventanas) 
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La observación de simulaciones individuales explica estos resultados, observando el 

comportamiento de los agentes en el modelo: 

▪ Pese a que se disminuyen a la mitad el número de salidas, el tiempo de evacuación 

no se duplica. Esto se debe a que en la evacuación estándar hay un momento en el 

que únicamente hay salida por una puerta. Puede ser que el tiempo con una puerta 

sea aproximadamente el doble del tiempo que se evacúa por ambas en el caso 

estándar, pero esto no es comprobable. 

▪ El alto tiempo de evacuación por la puerta trasera frente a la delantera indica que la 

evacuación por esta puerta se realiza con mucha menos fluidez, generando atascos y 

bloqueos.  

El acceso a la puerta delantera se realiza únicamente en una dirección, desde los 

asientos hacia delante. Este flujo es en un único sentido, con lo que la probabilidad de 

bloqueos y de dos pasajeros luchando por la misma posición es mucho menor que en 

el caso de la puerta trasera. 

Cuando se evacúa por la puerta trasera los flujos vienen de dos secciones 

diferenciadas del autocar separadas por dicha puerta. Una vez salen los primeros 

pasajeros, que han sido los primeros en levantarse de sus asientos, el resto llegan al 

inicio de las escaleras y es cuando se produce el cuello de botella en la evacuación. 

Una vez se deshace, el flujo es continuo. 

Este cuello también se da en la evacuación estándar, pero es mucho menor porque al 

despejarse la puerta delantera los pasajeros se dirigen a ella y el flujo vuelve a ser en 

un único sentido. 

Cuando la evacuación es por la puerta delantera también pueden existir bloqueos que 

hacen que los tiempos se eleven mucho hasta los niveles de la puerta trasera. Esto es 

relativamente poco común, aunque no se puede despreciar. 

▪ La explicación al aumento de la desviación típica según avanza la simulación, 

observada en las gráficas, se debe al momento en el que se da dicho bloqueo y el flujo 

de pasajeros deja de ser fluido. Este bloqueo se da mucho más tarde y es menor 

cuando se trata de la puerta delantera. 

▪ Las ventanas de emergencia no tienen demasiada influencia sobre el tiempo de 

evacuación ya que los pasajeros que evacúan por ellas son en su mayoría ágiles y 

rápidos (G1 y G2) y no afectan en exceso al flujo. 

No se ha conseguido adaptar estas distribuciones de tiempos de evacuación a ninguna 

distribución obteniendo un p-valor fiable. Aun así, se incluye la aproximación de estos tiempos 

a una log-normal para compararlos con los resultados anteriores. 
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Figura 78 Distribución de los tiempos de evacuación por la puerta delantera 

 

Figura 79 Distribución de los tiempos de evacuación por la puerta trasera 

 

Figura 80 Distribución de los tiempos de evacuación por la puerta trasera y las ventanas 
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Las aproximaciones a la log-normal se consideran buenas y son válidas como primera 

aproximación a los resultados. 

7.1.3 Bloqueo de una puerta durante la evacuación 

Se decide que el bloqueo de la puerta suceda cuando han evacuado el 40% de los pasajeros, 

para así poder observar su influencia desde el tiempo50. Se realizan dos experimentos, 

bloqueando la delantera y bloqueando la trasera. En este caso se permite el uso de las 

ventanas de emergencia, que se usan por un número variable de pasajeros entre 0 y 8, 

considerado razonable ante la situación de pánico que se generaría. 

A continuación, se muestran los tiempos de evacuación cuando se bloquea la puerta delantera 

y cuando se bloquea la trasera: 

Tabla 19 Resultados con el bloqueo de la puerta delantera durante la evacuación 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

Media 14,3 23,6 38,0 63,9 81,5 

Desviación típica 1,7 1,9 3,6 4,1 13,8 

 

Tabla 20 Resultados con el bloqueo de la puerta trasera durante la evacuación 

PORCENTAJE 
EVACUADO 

T1 (s) T25 (s) T50 (s) T80 (s) T95 (s) 

Media 14,3 23,6 35,3 54,7 65,7 

Desviación típica 1,7 2,0 3,7 4,6 7,4 

 

El desarrollo de ambas evacuaciones es idéntico hasta que se bloquea una puerta. A partir 

de ese momento, todos los pasajeros se dirigen hacia la única disponible, o hacia las ventanas 

de emergencia si se cumplen las condiciones. Esta diferencia se observa a partir del tiempo50.  

A partir de ese momento puede considerarse una situación como en la que una sola puerta 

está disponible. Se observan las mismas tendencias que en el caso anterior: un aumento 

sustancial del tiempo cuando la puerta disponible es la trasera y esta se encuentra en una 

posición intermedia del vehículo. 

El bloqueo de la trasera supone una media de 16 segundos más de evacuación para los 

últimos 30 ocupantes, o un 50% más de tiempo desde que sucede el bloqueo. 

La desviación de los datos también aumenta con el tiempo transcurrido debido a los mismos 

motivos que en los casos anteriores: un aumento del tiempo implica mayores probabilidades 

de un bloqueo en el flujo continuo de pasajeros. Este bloqueo se ve favorecido si dos flujos 

se mezclan, como sucede cuando la evacuación es por la puerta trasera. 
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7.1.4 Bus incompleto 

Las medias de tiempos de evacuación y la desviación típica de cada experimento se muestra 

a continuación.  

En el caso de 25% de carga, se toma como tiempo de evacuación la variable tiempo80, que 

indica cuándo sale el pasajero número 12 para evitar los problemas que suele crear el último 

agente. Con el 50% se emplea el mismo criterio y se utiliza el tiempo90 y con el 75% se crea 

una variable nueva denominada tiempo93 y se contabiliza dicho valor como tiempo de 

evacuación. 

En todos los casos se toma el tiempo del antepenúltimo pasajero en evacuar. 

Tabla 21 Tiempos de evacuación con el bus incompleto 

PORCENTAJE 
DE CARGA 

OCUPANTES MEDIA (s) 
DESVIACIÓN 

TÍPICA (s) 

25% 14 30,8 2,9 

50% 27 37,1 3,0 

75% 41 47,3 5,8 

100% 54 59,9 6,3 

 

Se observa que los tiempos son ascendentes según aumenta el número de pasajeros, lo cual 

se corresponde con lo esperado. Sin embargo, parece ser que los tiempos no llegarían nunca 

a volverse nulos debido a los tiempos achacados al tiempo de reacción, al trayecto dentro del 

vehículo y a la apertura de puertas. 

Ante dicha observación, se realiza una regresión lineal de las medias y las desviaciones 

típicas obtenidas frente a los ocupantes del vehículo, y se obtienen los resultados que se 

muestran a continuación, con R2 de 0,980 y 0,877, respectivamente. 

𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 =  19,0 + 0,728 ∗ 𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

𝐷𝐸𝑆𝑉𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇Í𝑃𝐼𝐶𝐴 =  1,18 + 0,0976 ∗ 𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

Se indica también que la variable ocupantes no aporta más información a la recta de la 

desviación típica de la que aportaría únicamente la media.  

Si, por el contrario, la regresión se realiza con todas las observaciones en vez de con la media 

de las observaciones se obtiene el siguiente resultado 

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 =  19,0 + 0,729 ∗ 𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 

La recta es prácticamente idéntica a la obtenida con las medias y ajusta con un R2 de 0,825.  
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Figura 81 Regresión de tiempo frente a ocupantes. Elaboración: XLSTAT 

La explicación a los altos tiempos que tardan en evacuar un número reducido de pasajeros se 

encuentra en los tiempos de reacción y en el tiempo empleado en abrir las puertas de servicio, 

considerando que no se abren automáticamente. 

Una reducción de este tiempo supondría una gran disminución del tiempo de evacuación, ya 

que puede considerarse hasta un 20% en el caso del vehículo lleno. 

7.2 Influencia de los pasajeros 

El valor de referencia que se toma como tiempo de evacuación es el valor de tiempo95. Se 

eliminan los resultados de simulaciones erróneas y se hayan las medias y desviaciones típicas 

de los experimentos realizados.  

Por último, se realiza una regresión lineal para poder estimar el tiempo de evacuación del 

vehículo en función de la distribución de los pasajeros. Para realizar el estudio se utilizan los 

resultados de medias y desviaciones típicas de la evacuación estándar y los otros nueve 

experimentos realizados.  
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Tabla 22 Porcentaje de pasajeros y resultados de evacuación obtenidos 

JÓVENES 
MEDIA 
EDAD 

MAYORES 
DE 50 

MAYORES 
DE 65 

MUY 
ANCIANOS 

MEDIA (s) 
DESVIACIÓN 

TÍPICA (s) 

1 0 0 0 0 55,8 5,5 

0,8 0,2 0 0 0 57,3 5,6 

0 1 0 0 0 62,9 6,6 

0,2 0,4 0,2 0,2 0 66,1 7,7 

0 0 1 0 0 65,2 7,1 

0 0,2 0,4 0,4 0 72,4 8,8 

0 0 0 1 0 82,9 9,4 

0 0 0,1 0,7 0,2 101,2 16 

0 0 0 0,5 0,5 128,2 18,2 

0,3 0,4 0,2 0,1 0 62,7 6,8 

 

Si se realiza un análisis cualitativo de los resultados se observa que, efectivamente y como 

es esperado, el tiempo de evacuación crece con la presencia de pasajeros más mayores y 

por lo tanto más lentos y menos ágiles.  

Las grandes diferencias en los tiempos de evacuación se dan cuando se trata con pasajeros 

muy ancianos y con movilidad reducida debido a la edad. La presencia de estos pasajeros 

hace aumentar notablemente los tiempos necesarios para evacuar el vehículo. Mientras que 

la presencia de pasajeros de más de 65 años en buen estado físico hace aumentar el tiempo 

un 49% respecto a gente joven, que la mitad de dichos pasajeros tengan problemas de 

movilidad hace que aumente un 150% respecto a los planteamientos iniciales. 

Se observa a su vez que la desviación típica crece cuando crece la media del tiempo de 

evacuación. Esto indica que los resultados de cada simulación son más diferentes entre ellos 

cuanto más lento se realiza todo el proceso de evacuación. Este aumento de la incertidumbre 

se asocia a diferentes factores: 

▪ Al disminuir las velocidades de movimiento, las evacuaciones son menos fluidas y más 

propensas a que se creen atascos dentro del vehículo y bloqueos. Estos bloqueos, a 

su vez, son más difíciles de solucionarse y volver al régimen de salida anterior.  

▪ Con un mayor tamaño de pasajero en las simulaciones es más difícil que dos personas 

pasen simultáneamente por el mismo punto. De hecho, cuando hay ancianos, el 

tamaño de la persona es mayor que el del pasillo y es imposible el paso. 

▪ También puede deberse a factores puramente computacionales y por falta de poder 

computacional y de iteración en un portátil como en el que se ha corrido este programa. 

Se ha realizado una regresión lineal empleando como entradas los grupos de población y 

como salidas las desviaciones típicas y las medias. El resultado se ha obtenido mediante la 

extensión XLSTAT de Microsoft Excel, en la que han estudiado las correlaciones hasta orden 

2. Se obtiene la siguiente fórmula para estimar el tiempo de evacuación y la desviación típica, 

en la que por GX se expresa cada segmento de población. 
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𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  173,5 −  117,7 ∗ 𝐺1 −  110,6 ∗ 𝐺2 −  108,3 ∗ 𝐺3 −  90,6 ∗ 𝐺4 +  0,5 ∗ 𝐺1 ∗ 𝐺2 

+  18,9 ∗ 𝐺1 ∗ 𝐺3 +  53,1 ∗ 𝐺1 ∗ 𝐺4 −  48,5 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐺3 +  27,9 ∗ 𝐺3 ∗ 𝐺4 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  27 −  21,5 ∗ 𝐺1 −  20,4 ∗ 𝐺2 −  19,9 ∗ 𝐺3 −  17,6 ∗ 𝐺4 +  0,75 ∗ 𝐺1 ∗ 𝐺2 +  61,5

∗ 𝐺1 ∗ 𝐺3 +  76,4 ∗ 𝐺1 ∗ 𝐺4 −  83,6 ∗ 𝐺2 ∗ 𝐺3 +  47,3 ∗ 𝐺3 ∗ 𝐺4 

En el caso de la media, la influencia de los parámetros de segundo orden es de apenas un 

5%. Sin embargo, al tratar la desviación, esta influencia crece hasta el 55%. Por ello se ofrece 

una fórmula simplificada en la que solo se toman en cuenta las dependencias de primer orden: 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  173,8 − 118,1 ∗ 𝐺1 − 111,1 ∗ 𝐺2 − 108,5 ∗ 𝐺3 − 90,2 ∗ 𝐺4 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  27,5 −  22,1 ∗ 𝐺1 −  20,8 ∗ 𝐺2 −  20,1 ∗ 𝐺3 −  16,9 ∗ 𝐺4 

El parámetro R2 toma el valor 0,999, realizando la regresión con las medias de los 

experimentos. 

7.3 Influencia del vehículo 

Al igual que en el estudio de la influencia de los pasajeros, se toma como referencia el valor 

de tiempo95 como tiempo de evacuación, del cual se han eliminado manualmente las 

simulaciones erróneas. 

Los resultados de los experimentos se recogen en la tabla que se muestra a continuación:  

Tabla 23 Resultados de los experimentos sobre la influencia del vehículo 

NÚMERO 
EXPERIMENTO 

ANCHURA 
PUERTAS (mm) 

ANCHURA 
PASILLO (mm) 

POSICIÓN 
PUERTA 

MEDIA 
(s) 

DESVIACIÓN 
(s) 

1 700 500 Medio 66,5 15,0 

2 700 500 Fondo 53,3 6,0 

3 700 550 Medio 69,3 15,0 

4 700 550 Fondo 53,6 5,9 

5 800 500 Medio 66,0 12,9 

6 800 500 Fondo 49,9 5,0 

7 800 550 Medio 67,4 11,6 

8 800 550 Fondo 51,1 5,6 

9 700 600 Medio 74,6 16,5 

10 700 600 Fondo 54,2 6,2 

11 800 600 Medio 71,5 12,5 

12 800 600 Fondo 51,0 5,0 

 

En los resultados se observa a simple vista que el parámetro constructivo que más influencia 

tiene es la posición de la puerta trasera. También se observa un aumento en las desviaciones 

típicas, ligado al aumento del tiempo de evacuación. Cuanto más lenta es la salida, más 

complicada es de predecir. 
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Al igual que en el caso de los pasajeros, se realiza una regresión lineal sobre los resultados. 

Esta vez no se tienen en cuenta las influencias de segundo orden. Las rectas que mejor 

describen el tiempo de evacuación y su desviación típica son las siguientes: 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  166,0 − 0,024 ∗ 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 (𝑚𝑚) + 0,039 ∗ 𝑃𝐴𝑆𝐼𝐿𝐿𝑂 (𝑚𝑚) − 17,0 ∗ 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  27,0 − 0,020 ∗ 𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇𝐴𝑆 (𝑚𝑚) + 0,003 ∗  𝑃𝐴𝑆𝐼𝐿𝐿𝑂 (𝑚𝑚) − 8,3 ∗  𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 

Estos resultados únicamente son válidos para los intervalos en los que ha variado cada 

parámetro entre los experimentos, y no son extrapolables a otras anchuras de pasillo o de 

puerta. Los valores R2 toman los valores de 0,976 para la media y 0,971 para la desviación 

típica. 

En el caso de la media, un aumento de 100 mm en la anchura de las puertas apenas causa 

un descenso de 2,4 segundos en el tiempo de evacuación. Esto se debe a una mayor facilidad 

de abandonar el vehículo para los pasajeros. 

El aumento de anchura del pasillo provoca un aumento de 3,9 segundos en dicho tiempo. 

Este resultado es inexplicable y necesita de más experimentos. En caso de ser correcto, 

podría deberse a que, con un pasillo más ancho, varias personas podrían intentar avanzar 

simultáneamente por él, perjudicando el flujo normal de personas hacia la puerta. 

Situar la puerta trasera al final de los asientos es el factor que más influye en el tiempo de 

evacuación. Cuando se sitúa la puerta en el fondo del bus, los pasajeros se reparten más o 

menos equitativamente entre las dos puertas y, además, los flujos hacia ambas puertas son 

unidireccionales por lo que tampoco se crean embotellamientos. Situar la puerta al fondo del 

autocar reduce en 17 segundos los tiempos estimados de evacuación y en 8,3 segundos la 

desviación típica de las simulaciones.  

A grandes rasgos, la posición de la puerta tiene siete veces más influencia que su anchura y 

cuatro veces más que el ancho del pasillo. 
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8 RESULTADOS DE SUBIDA 

Como tiempo de subida se toma el tiempo de subida95, es decir, en el que el 95% de los 

pasajeros están bien sentados. Esto supone que todos los pasajeros se sientan nada más 

entrar en su asiento. Debido a la falta de otros datos e información, estos tiempos se 

consideran una aproximación al tiempo de subida, con 20 pasajeros por minuto entrando por 

cada puerta disponible. 

Los resultados de los experimentos se muestran a continuación. En todos los casos suben 54 

pasajeros. 

Tabla 24 Resultados de la subida al autocar 

POSICIÓN PUERTA 
TRASERA 

PUERTAS 
EMPLEADAS 

MEDIA 
(s) 

DESVIACIÓN 
TÍPICA (s) 

Medio Delantera + Trasera 97,7 11,4 

Fondo Delantera + Trasera 97,7 10,8 

Medio Delantera 171,6 21,4 

Fondo Delantera 171,0 21,2 

Medio Trasera 173,8 21,2 

Fondo Trasera 172,2 19,9 

 

Lo primero que se observa es la diferencia esperable entre la subida por una puerta o por dos. 

Al realizar la subida por una única puerta, los tiempos son un 76% mayores que al hacerlo por 

las dos puertas. Este resultado es independiente de la situación de la puerta trasera en el 

vehículo. 

La explicación a la diferencia en las medias se encuentra en la velocidad de entrada al 

vehículo. Considerando los 20 pasajeros por minuto, el tiempo hasta que entran 54 pasajeros 

por una puerta es de 162 segundos, mientras que si lo hacen por las dos simultáneamente 

este tiempo es de 81 segundos. Por tanto, los tiempos se limitan inferiormente por dicho 

número (aunque en simulaciones puntuales podrían entrar más de 20 por minuto por alguna 

puerta). 

Si se considera este tiempo como límite inferior, la subida por una puerta es más “eficiente” 

que cuando es por las dos, ya que apenas transcurren 10 segundos desde el tiempo mínimo 

posible frente a 15 segundos con dos entradas. Esto es debido a que entrando por dos puertas 

hay pasajeros que deben cruzarse en el pasillo, lo cual produce bloqueos, al igual que en la 

evacuación, ralentizando este proceso. 

La desviación típica de los resultados también es mucho mayor que en el caso de la 

evacuación. Esto se debe a que la asignación de asiento es aleatoria (seguramente los 

tiempos serían mucho menores si los pasajeros entrasen por la puerta idónea para dirigirse a 

su asiento. 

No se tiene en cuenta la situación en la que los pasajeros no se sientan directamente, ni se 

han estudiado con detalle los flujos de entrada, por lo que estos resultados únicamente 

pueden considerarse orientativos a falta de más estudios. 
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Se estima que la influencia de los pasajeros y del vehículo en la subida sigue tendencias 

similares a las encontradas en la evacuación; sin embargo, se prefiere no hacer estos 

experimentos para no llegar a conclusiones erróneas sin investigaciones previas que las 

respalden. 

Se cree que los pasajeros no avanzarían a la misma velocidad ni se comportarían de la misma 

forma en esta situación que en una evacuación con fuego en la que el pánico tiene una 

influencia máxima. Son necesarios más estudios de comportamiento para determinar 

correctamente este proceso. 
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9 CONCLUSIONES 

De la misma forma que se han separado el estudio del proceso de evacuación, el estudio de 

la influencia de los pasajeros y el estudio de la influencia del vehículo, se separan y se 

desarrollan en dicho orden las conclusiones obtenidas. 

▪ Existe muy poca información detallada sobre evacuaciones reales de autobuses y 

autocares en las que se haya vivido una situación de peligro o pánico por parte de los 

viajeros. La imposibilidad de reproducirlas en entornos controlados y seguros para los 

participantes hace que las estimaciones de cómo suceden provengan de modelos 

informáticos o simulacros. 

▪ El proceso de evacuación y la relación pasajeros-tiempo sigue aproximadamente una 

forma de S. En la primera etapa las influencias del tiempo de reacción y de la apertura 

de puertas son clave. Esta primera etapa hasta que sale el primer pasajero supone 

entre el 15 y el 25% del tiempo de evacuación y su reducción tendría una influencia 

enorme sobre la seguridad de los pasajeros. 

Actualmente el grupo GRSG-BMFE realiza investigaciones sobre mejoras en la 

iluminación, señalización y facilidad de uso de las salidas de emergencia. Estos 

resultados ponen de manifiesto que dichas investigaciones son en la dirección 

correcta. 

La segunda etapa sucede con un flujo de salida pasajeros constante y máximo. En 

esta etapa la peor situación que puede darse es un bloqueo en dicho flujo por causas 

como el tropiezo y la caída de un viajero o dos pasajeros intentando entrar al pasillo 

simultáneamente. 

La tercera etapa se inicia cuando quedan pocos pasajeros o todo el flujo se concentra 

en una puerta. Aquí la velocidad baja y los últimos pasajeros salen de uno en uno y a 

un ritmo menor, al no estar empujados por otros viajeros. 

▪ La incertidumbre al determinar el tiempo de evacuación aumenta al aumentar dicho 

tiempo, es decir, cuantos más factores existan que ralentizan la evacuación, más 

complicado es definir un tiempo de evacuación. Al tratarse de un modelo estocástico, 

la incertidumbre de los tiempos finales de evacuación es relativamente alta. La 

desviación típica en todos los casos varía entre un 10 y un 20% de la media de dichos 

tiempos. Esto se observa en las tablas de resultados de la influencia del vehículo y la 

influencia de los pasajeros. 

▪ El modelo sitúa la evacuación estándar en una situación real alrededor del minuto. Es 

esperable que de realizarse simulacros los tiempos fuesen menores. En el caso de 

querer validar un nuevo vehículo en cuanto al tiempo de evacuación, al igual que se 

hace en aviación, el tiempo límite debe ser menor de esos 60 segundos. 

▪ Las ventanas de emergencia no tienen efecto significativo sobre la evacuación. El 

número de evacuados por la ventana de emergencia es un número bajo. 
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En cuanto a la influencia que tienen los diferentes parámetros sobre la evacuación, se puede 

llegar a una serie de conclusiones que pueden servir de guía para la construcción de futuros 

vehículos.  

▪ La evacuación es más rápida cuando se realiza por las dos puertas en vez de por una. 

El bloqueo de una puerta puede ralentizar el proceso entre un 25 y un 65%. El bloqueo 

es mucho más perjudicial si sucede en la puerta delantera, que suele ser lo más común 

debido a un choque frontal. Estas tendencias también se observan cuando el bloqueo 

sucede con la evacuación en marcha. 

▪ En línea con lo anterior, el flujo de pasajeros es mucho mayor cuando es 

unidireccional. Situar la puerta trasera al fondo del bus reduce los tiempos de 

evacuación entre el 15 y el 20% en cualquier configuración de bus. Además, y debido 

a que las llamas y las explosiones suelen producirse en el depósito de gasolina, situar 

la puerta al fondo retrasa la llegada de las llamas a la puerta y favorecería aún más la 

seguridad de los pasajeros. 

▪ La anchura del pasillo y de las puertas no tienen influencia sobre el tiempo de 

evacuación. Estos rangos son muy pequeños en base a la normativa actual y los 

cambios aplicables son demasiado pequeños como para ampliar esa parte del estudio. 

La mayor variación en los tiempos de evacuación se da con las características físicas de los 

pasajeros. El tiempo de evacuación puede llegar a duplicarse según la distribución de 

población en el vehículo. 

▪ El aumento sustancial de los tiempos de evacuación surge de la presencia en el bus 

de pasajeros muy ancianos y con movilidad reducida. La diferencia entre una 

evacuación en un autocar lleno de jóvenes y uno lleno de pasajeros de la tercera edad 

es de apenas 20 segundos. Sin embargo, un autocar lleno de pasajeros muy mayores 

puede suponer entre 90 segundos y dos minutos más para evacuarse que cuando no 

existe ningún pasajero de este grupo. 

▪ Al disminuir la agilidad de los pasajeros, representada por el tamaño, también 

aumentan las probabilidades de que se bloquee el flujo de evacuación. Esto se ve 

reflejado en la incertidumbre que, en el caso más extremo, los pasajeros muy 

ancianos, es entre tres y cinco veces la que existiría en un bus sin este tipo de 

pasajeros. 

▪ De las observaciones de simulaciones se concluye que el aumento del tiempo es 

achacable a la disminución de la velocidad de desplazamiento mientras que la 

incertidumbre es debido a dichos bloqueos. 

El estudio de la subida también arroja algunas conclusiones interesantes, aunque sólo pueden 

tomarse como orientativas y siempre referidas a un proceso “ideal”: 

▪ No existen diferencias en la subida debidas al vehículo. La posición de las puertas en 

este caso, con una asignación de asientos aleatoria, que supone que los pasajeros 

irían a la puerta con menos cola independientemente del asiento asignado, es 

indiferente y los resultados pueden considerarse idénticos. 
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▪ La diferencia de tiempos entre realizar la subida por una puerta o por dos se debe 

principalmente al tiempo que tardan los pasajeros en subir al vehículo. Una vez 

transcurrido ese tiempo el último pasajero apenas tarda un 10% más del tiempo 

transcurrido hasta ese momento en sentarse. 

▪ Son necesarios más estudios y observaciones acerca del comportamiento de los 

pasajeros en subida. Estas observaciones deberían realizarse en situaciones reales 

ya que no entrañan peligro para los participantes al contrario que una situación real de 

evacuación.  
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10 LÍNEAS FUTURAS 

Existen dos líneas claras de mejoras realizables sobre este modelo: las referidas al proceso 

de subida y las referidas al proceso de evacuación.  

En cuanto al proceso de evacuación existen tres vías por las que mejorar el modelo: 

▪ Realizar simulacros con las mismas condiciones que el modelo para validar los 

resultados con fuentes propias. 

▪ Estudiar y modelar el pánico en situaciones de estrés e incorporar dichos resultados a 

las simulaciones. 

▪ Realizar un modelo de fuego y humo e integrarlo a la simulación de la evacuación. 

La elaboración de un modelo correcto de subida necesita más investigación y recopilación 

antes de poder obtener conclusiones definitivas. 

Por último, se comenta una última línea de mejora que consiste en la parametrización total 

del modelo, de forma que introduciendo parámetros tanto de los pasajeros como del vehículo 

y, de esa forma, realizar un experimento Monte Carlo y determinar con mucha mayor claridad 

la influencia de cada variable. De esta forma también se conseguiría predecir con mayor 

exactitud los tiempos de evacuación y sus intervalos máximo y mínimo.  
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11 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Este proyecto se divide en cuatro fases principales: estudios previos, construcción del modelo, 

simulaciones y análisis de resultados. A continuación, se muestra la estructura de 

descomposición del proyecto en forma esquemática. A lo largo de este documento se ha 

intentado reproducir el mismo esquema y desarrollo que en esta EDP: 

 

Figura 82 EDP 

 

El trabajo, especialmente durante la etapa de construcción del modelo, ha sido notablemente 

iterativo. Con esto se quiere decir que los paquetes de trabajo han ido ejecutándose 

globalmente, con los avances en unos estrechamente ligados a los otros. 

El trabajo sobre este TFG comenzó el 1 de febrero de 2019 tras seleccionar el proyecto y ser 

aprobado por el tutor y finalizó el 30 de octubre de 2019 con la finalización de la edición de 

esta memoria.  

El trabajo total ha tenido una duración de 9 meses, con un parón durante el mes agosto por 

vacaciones. 

En las páginas siguientes se muestras figuras y tablas que reproducen la planificación final y 

los tiempos reales empleados. 
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Tabla 25 Diagrama de Gantt. Desarrollo. 

TAREA TIEMPO COMIENZO FIN PREDECESOR 

TFG 172 días vie 01/02/19 mié 30/10/19   

   ESTUDIOS PREVIOS 37 días vie 01/02/19 lun 25/03/19   

      Normativa: R107 y R118 3 sem. vie 01/02/19 jue 21/02/19   

      Documentación del GRSG-BMFE 3 sem. vie 01/02/19 jue 21/02/19 3CC 

      Selección de software 2 sem. mar 19/02/19 lun 04/03/19 4FC-3 días 

      Funcionamiento del software 1 ms mar 26/02/19 lun 25/03/19 5CC+1 sem 

   CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 100 días mar 12/03/19 lun 29/07/19   

      Modelización del vehículo 2 mss mar 12/03/19 lun 06/05/19 6CC+2 sem. 

      Modelización de los pasajeros 3 mss mar 02/04/19 lun 24/06/19 8CC+3 sem. 

      Diseño de la evacuación 4 mss mar 26/03/19 lun 15/07/19 8CC+2 sem. 

      Diseño de la subida 3 mss mar 09/04/19 lun 01/07/19 10CC+2 sem. 

      Modificaciones y ajustes 2 sem. mar 16/07/19 lun 29/07/19 8;9;10;11 

      Pruebas de funcionamiento 1 sem mar 23/07/19 lun 29/07/19 12FF 

   SIMULACIONES 16 días mar 30/07/19 jue 19/09/19   

      Validación 1 sem mar 30/07/19 mié 04/09/19 13 

      Diseño de los experimentos 1 sem mar 30/07/19 mié 04/09/19 15CC 

      Modelación de experimentos 2 sem. jue 05/09/19 mié 18/09/19 16 

      Simulaciones 2 sem. vie 06/09/19 jue 19/09/19 17CC+1 día 

   ANÁLISIS DE RESULTADOS 20 días mar 10/09/19 lun 07/10/19   

      Análisis estadístico 2 sem. mar 10/09/19 lun 23/09/19 18CC+2 días 

      Elaboración de gráficas 2 sem. mar 10/09/19 lun 23/09/19 20CC 

      Obtención de conclusiones 2 sem. mar 24/09/19 lun 07/10/19 20;21 

   REDACCIÓN DE LA MEMORIA 45 días mar 30/07/19 mié 30/10/19   

      Redacción de la memoria 2 mss mar 30/07/19 mié 23/10/19 13 

      Edición de la memoria 1 sem jue 24/10/19 mié 30/10/19 24 
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Figura 83 Diagrama de Gantt. Gráfico. 
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12 PRESUPUESTO 

Los costes del proyecto se distribuyen entre costes de personal y costes de equipos y 

software. Todos los precios incluyen IVA y representan el precio que se cobraría a un potencial 

cliente. 

A continuación, se desglosan los costes en costes de equipos y de software. 

Tabla 26 Costes de equipos 

CONCEPTO 
PRECIO 

(€) 

TIEMPO 
AMORTIZACIÓN 

(años) 

COSTE APLICABLE 
AL PROYECTO (€) 

Portátil Lenovo 
YOGA 520-14IKB 

650 5 130 € 

 

Tabla 27 Costes de software 

CONCEPTO PRECIO COSTE (€)  

AnyLogic PLE y 
actualizaciones 

Licencia gratuita 0 

Microsoft Office Licencia gratuita 0 

XLSTAT Licencia gratuita 0 

 

También se consideran los costes de personal, presupuestando un tiempo de trabajo del 

alumno de 360 horas, equivalente a los 12 ECTS que se asignan al TFG. El tiempo de trabajo 

del tutor se estima en 50 horas, repartidas entre reuniones con el alumno y trabajo personal. 

Tabla 28 Costes de personal 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO (€/h) 
HORAS COSTE (€) 

Alumno - Carlos Bartolomé Peña 30 360 10.800 € 

Tutor – Doctor Enrique Alcalá Fazio 120 50 6.000 € 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 130 € + 10.800 € + 6.000 € = 16.930 € 

El coste total del proyecto es de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS. 
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