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1 Introducción 

La Universidad de los Andes, situada en Bogotá, Colombia, ha tenido un crecimiento poblacional 

del 15% en tan solo cinco años, pasando de 17,500 personas en el 2010, a más de 20,000 en el 

2015 (14,000 estudiantes de pregrado, 4,000 de posgrado, 1,500 profesores, y más de 1,000 

empleados)1. Su crecimiento en infraestructura también ha sido acelerado. En el 2006 contaba con 

una infraestructura de tan solo 76,000 m2 construidos y pasó a disponer 164,000 m2 en el 2015. 

Ante este avance, es necesario que el crecimiento en infraestructura esté alineado con el 

crecimiento poblacional de la Universidad. Es así como Gerencia del Campus debe administrar de 

la mejor forma posible la planta física, de tal forma que se satisfagan las expectativas de la 

Universidad. Para lograr esto, es necesario conocer el comportamiento actual de la población 

uniandina dentro de las instalaciones. Esta información por sí misma es valiosa, pues habilita un 

abanico de aplicaciones y proyectos para ejecutar. Por ejemplo, proyectar el crecimiento de la 

Universidad, dada la infraestructura actual; o generar estrategias de crecimiento en infraestructura, 

de acuerdo a las demandas de la población actual; o estudiar el comportamiento de la población, 

bajo escenarios de emergencia o de mantenimiento de la infraestructura. Esta información 

permitirá sustentar correctamente las decisiones que Gerencia del Campus tome a corto y largo 

plazo en cuanto a infraestructura. 

 

Actualmente resulta conveniente realizar un estudio del comportamiento de la población uniandina 

bajo escenarios de emergencia y mantenimiento de infraestructura, precisamente porque en este 

momento se está llevando un ambicioso proyecto dentro del campus, relacionado con la 

construcción del Bloque C. Adicionalmente, el pasado 2 de febrero de 2016, un incendio en los 

cerros aledaños a la Universidad provocó una nube de humo lo suficientemente densa para generar 

una evacuación total del campus, y un cese a las actividades de la Universidad por más de dos días 

seguidos. Por esta razón, es de especial importancia enfocar los esfuerzos a mejorar las acciones 

de respuesta inmediata en emergencias, como lo es una evacuación; y evaluar cómo el 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura universitaria afectan las dinámicas en este tipo 

de escenarios. 

 

En este proyecto de grado se presenta un modelo de optimización para modelar de manera eficiente 

un escenario de evacuación dentro de la Universidad. La contribución importante del documento 

es que se tiene en cuenta en el modelamiento de la red, las características topográficas de la zona 

a evacuar. Esto se logra mediante dos extensiones al modelo de optimización. La primera es la 

inclusión del esfuerzo asociado a atravesar las conexiones físicas de la zona en los tiempos de 

recorrido de los arcos. La segunda, es la adición de nuevas restricciones de capacidad conjunta 

sobre los arcos de la red que representa la misma conexión física. Adicionalmente se detalla el 

proceso de recolección de la información necesaria para construir el modelo. Finalmente, se 

prueban distintas instancias que se contrastan con datos reales de ejercicios de evacuación llevados 

a cabo por la Universidad.  

 

                                                 
1 La universidad en cifras: Página oficial de la Universidad de los Andes. Url: 

https://planeacion.uniandes.edu.co/universidad-en-cifras/universidad-en-cifras  

https://planeacion.uniandes.edu.co/universidad-en-cifras/universidad-en-cifras
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El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: La Sección 2 describe de 

forma concisa el problema específico que se quiere resolver en este proyecto. La Sección 3 muestra 

los objetivos para el proyecto, basados en el problema. En la Sección 4 se presenta una revisión de 

literatura en el tema de evacuaciones. La Sección 5 expone la metodología  usada. La Sección 6 

discute los resultados obtenidos y presenta distintos análisis a partir de estos. Finalmente, en la 

Sección 7 se presentan las conclusiones importantes del proyecto. 

2 Descripción del problema 

La Universidad de los Andes tiene un campus atípico, pues se encuentra sobre la base de una 

cordillera. Por esta razón, sus instalaciones cuentan con distintas entradas y salidas en diferentes 

elevaciones. La topografía de la zona en donde se encuentra ubicada la Universidad, junto con la 

localización de los puntos de entrada y salida del campus, genera que dentro de las instalaciones 

predominen las escaleras y caminos inclinados. Ante el crecimiento poblacional de la Universidad, 

y las características topográficas del campus, es importante prestarle especial atención a las 

medidas de acción inmediata que la Universidad ha dispuesto en escenarios de emergencia.  

 

El presente documento busca definir cómo se deberían evacuar de la mejor forma posible los focos 

de concentración de personas de la Universidad. Adicionalmente, resulta conveniente cuantificar 

el impacto de la construcción actual del Bloque C en estas dinámicas de evacuación. Por lo tanto, 

el problema concreto a resolver es el de identificar cuáles son los caminos que deberían ser usados 

en distintos escenarios de evacuación dentro del campus, y cómo cambian estos por la construcción 

del bloque C. 

 

De la mano con este problema, el Sistema de Información Geográfico de la Universidad (SIG 

Uniandes) tiene la información asociada al estado actual de la infraestructura del campus. Esta 

información es de particular importancia porque es el insumo con el que se llevará a cabo el estudio 

de flujo de personas dentro del campus en escenarios de evacuación. Parte de la información que 

se encuentra en el SIG Uniandes es la Red de Caminos de la Universidad, que se encuentra 

actualizada solamente hasta el año 2010. Por esta razón, en el presente proyecto de grado también 

se busca actualizar la Red de Caminos de la base de datos del SIG Uniandes. 

 

3 Objetivos 

1. Conocer y actualizar la base de datos del SIG Uniandes. 

 

2. Identificar los caminos que se deberían usar dentro del campus de la universidad en 

escenarios de evacuación. 

 

3. Determinar las capacidades de infraestructura actual bajo diferentes escenarios. 

 

a) Determinar el tiempo de evacuación de diferentes zonas dentro del campus de la 

Universidad con la infraestructura actual y previa. 
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b) Identificar cómo cambian los caminos que deberían usarse dentro de la evacuación 

en escenarios de construcción de infraestructura. 

 

4. Generar una visualización animada de los flujos de evacuación a través del tiempo de los 

diferentes escenarios evaluados. 

4 Revisión de literatura 

Mediante modelos de optimización en redes se pueden atacar muchos problemas sobre las redes 

físicas que día a día utilizamos. Por ejemplo, la malla vial, red de suministro energético, el 

acueducto de las ciudades, las redes de tele-comunicaciones, entre otras. (Ahuja, Magnati, & Orlin, 

1993). La infraestructura de la Universidad puede entenderse como una red que conecta edificios 

y espacios por medio de pasillos, escaleras y caminos. 

 

Por otro lado, el tema de evacuaciones ha sido ampliamente estudiado en la comunidad académica 

a través de diferentes técnicas; sin embargo, este tipo de problemas comúnmente son resueltos 

mediante modelos de flujo en redes. La Tabla 1 presenta los trabajos más representativos de los 

distintos enfoques con los que se han atacado los problemas de evacuaciones. 

 

Tabla 1. Clasificación de la literatura relevante 

Clase de Modelo 
Característica 

predominante 
Trabajos Representativos 

Redes estáticas 

Ruta más corta (Fahy, 1991), (Yamada, 1996) 

Flujo de costo mínimo (Yamada, 1996) 

Quickest Path 
(Chen & Chin, 1990),  (Chen & Hung, 

1993), (Rosen, Sun, & Xue, 1991) 

Redes dinámicas 

en tiempo discreto 

Mínimo costo de 

torniquete 

(Chalmet, Francis, & Saunders, 1982), 

(Choi, Hamacher, & Tufekci, 1988), (Kisko 

& Francis, 1985), (Montes, 1994) 

Quickest Flow (Burkard, Dlaska, & Bettina, 1993) 

Flujo máximo universal (Hoppe & Tardos, 2000), (Minieka, 1973) 

Mínimo costo 

lexicográfico 
(Hamcher & Tufecki, 1987), 

Capacidades dependientes 

del flujo 

(Choi, Francis, Hamcher, & Tufecki, 1984),  

(Choi, Hamacher, & Tufekci, 1988) 

Redes dinámicas 

en tiempo 

continuo 

Capacidades y tiempos de 

desplazamiento constantes 
( Fleischer, 2001) 

Asignación de 

Tráfico 
Red de transporte 

(Sheffi, Mahmassani, & Powell, 1982), 

(Zawack & Thompson, 1987) 
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Tiempos de 

desplazamiento 

dependientes de 

densidades 

 (Carey & Subrahmanian, 2000) 

Simulación Modelos probabilísticos (Lovas, 1987), (Lovas, 1998) 

 

 

Inicialmente, Chalmet, Francis, & Saunders (1982) proponen el llamado Problema de Evacuación 

en un edificio, en donde los nodos son las habitaciones y espacios comunes, mientras que los arcos 

son los corredores y pasillos. A partir de esta red, construyen una nueva red dinámica para 𝑇 

periodos de tiempo, que permite modelar el flujo de personas en el edificio.  Ellos resuelven 

modelos de flujo de costo mínimo simulando escenarios de evacuación, en donde las capacidades 

de los arcos están dadas por las dimensiones de los pasillos y por intervalos de tiempo en los que 

se realiza el estudio; adicionalmente, prueban diferentes periodos de tiempo base para correr el 

modelo, lo que modifica las capacidades de los arcos. La función que minimizan es la denominada 

función de costos de tipo torniquete, que suma los tiempos en los que cada persona es evacuada 

del edificio. Dicha función de torniquete es usada en Kisko & Francis (1985), para resolver 

modelos de evacuación en un software especializado que se basa en los trabajos discutidos 

anteriormente. Por otro lado Montes (1994) también usa la función de costo de tipo torniquete en 

su tesis de maestría, en la que plantea variaciones de la función dentro de su modelo, pero 

manteniendo la idea original de contabilizar el momento en el que las personas son evacuadas. 

  

Posteriormente, Choi, Francis, Hamcher, & Tufecki (1984) incluye capacidades sobre los arcos al 

Problema de Evacuación. Estas capacidades dependen de los flujos mismos, y para incluirlas 

extienden el modelo original con la linealización de la función de capacidad en los arcos, que es 

dependiente de la congestión existente en el flujo del arco. El resultado es un problema no lineal 

que logran resolver mediante distintos algoritmos que ellos mismos construyen. Asimismo,  Choi, 

Hamacher, & Tufekci (1988) incluye al Problema de Evacuación restricciones adicionales sobre 

las capacidades de los arcos, en función del balance de personas que hay en los nodos que conectan. 

Los autores de este último artículo son capaces de solucionar varios modelos de optimización  con 

diferentes objetivos (e.g., flujo máximo, flujo de costo mínimo, objetivos minmax) por medio de 

algoritmos voraces propuestos por ellos. 

 

Siguiendo la línea de las emergencias, Chen & Chin (1990) introduce el Quickest Path Problem, 

el cual es una variante del Shortest Path Problem, en  donde el concepto de “camino más rápido” 

(i.e., quickest path) no está dado solamente por el tiempo en el que las unidades transitan una ruta, 

sino que también tiene en cuenta la cantidad de unidades que transitan por dicha ruta en ese tiempo. 

Posteriormente, Rosen, Sun, & Xue (1991) proponen un nuevo algoritmo para resolver el Quickest 

Path Problem propuesto por Chen et al. (1990), pero mejorando la eficiencia espacial del 

procedimiento. Adicionalmente, los en el artículo de Rosen et al.(1991) se estudia el problema del 

camino más rapido restringido (i.e., Constrained Quickest Path) y se propone un algoritmo con 

una complejidad computacional de 𝑂(𝑟𝑒 + 𝑟𝑛 log 𝑛), en donde 𝑟 es la cantidad de capacidades 

distintas de la red, 𝑒 es la cantidad de arcos y 𝑛 la cantidad de nodos. Después, Chen & Hung 

(1993) presentan un algoritmo capaz de resolver todos los pares de Quickest Paths con una 

complejidad computacional de 𝑂(𝑚𝑛2), en donde 𝑚 es la cantidad de arcos; además, demuestran 
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que para encontrar el quickest path entre cualquier par de nodos de una red se requiere un tiempo 

computacional 𝑂(log𝑚). 

 

Burkard, Dlaska, & Bettina (1993) proponen el Quickest Flow Problem. Básicamente, la solución 

de este problema presenta el mínimo número de periodos de tiempo 𝑇 necesario para limpiar una 

red en el Problema de Evacuación propuesto por Chalmet et al. (1982). Posteriormente, Hoppe & 

Tardos (2000) hacen la distinción entre el Quickest Flow Problem y el Quickest Transhipment 

Problem. El segundo consiste en un grafo en el que la demanda total excede la capacidad de la red, 

pero que puede ser resuelto enviando flujos en varias tandas; de esta forma el Quickest 

Transhipment Problem minimiza la cantidad de tandas necesarias para satisfacer la demanda. 

Adicionalmente, Hoppe et al. (2000) obtiene el primer algoritmo en tiempo polinómico para 

resolver el Evacuation Problem. Después, Fleischer (2001) mejora el algoritmo generado 

previamente, y proponen uno nuevo para resolver el problema de transbordo más rápido (i.e., 

Quickest Transshipment Problem) con una complejidad computacional de 𝑂(𝑘), siendo 𝑘 la 

cantidad de orígenes. Más recientemente, Kamiyama, Katoh, & Takizawa (2006) propone un 

algoritmo con complejiidad 𝑂(𝑛 log 𝑛) para resolver el Quickest Flow Problem en una red con 

ciertas propiedades: estructura de malla (i.e., grid structure), capacidades constantes en los arcos 

y un único nodo sumidero. 

 

Estos trabajos discutidos anteriormente son escalados en Yamada (1996), el cual modela la 

evacuación de una ciudad entera en Japón. Básicamente, el autor resuelve dos problemas distintos: 

uno que asigna a los habitantes a distintos centros de atención; y luego tiene en cuenta las 

capacidades de los arcos para resolver un problema de Flujo de Costo Mínimo sobre un grafo 

modificado a partir del original, para llevar a los habitantes a los centros de atención asignados. 

 

Hamacher & Tjandra (2002) desarrollan una extensa revisión de literatura sobre los problemas de 

evacuación en redes hasta ese momento. En el survey se presentan diferentes formulaciones y 

formas de atacar distintos problemas, y cómo para algunos en específico se presentan varios 

modelos que tienen ventajas y desventajas según el contexto en el que se enmarquen. Hacen 

referencia concreta al uso del Problema de Flujo de Costo Mínimo, sobre el Quickest Flow 

Problem. 

 

El trabajo realizado en Osman & Ram (2013) es de particular importancia para el presente proyecto 

de grado. En dicho artículo, los autores modelan la evacuación de un edificio universitario, con un 

nivel de granularidad que llega a considerar cada oficina y cada salón del edificio como un nodo 

independiente. Sin embargo, lo más importante es que ellos obtienen la información del edificio a 

partir de un Sistema de Información Geográfico (SIG). 

 

Por la línea de la asignación de tráfico (i.e., traffic assignment), el artículo de Sheffi, Mahmassani, 

& Powell (1982) expone un modelo para simular el patrón de tráfico en una red de transporte 

durante una evacuación de emergencia. Zawack & Thompson (1987) tiene  en cuenta la congestión 

existente en una ciudad, para ir desde un origen a un destino utilizando un problema de ruta más 

corta; o desde múltiples origenes a múltiples destinos, utilizando un modelo de flujo de costo 

mínimo con múltiples bienes. Por esta línea también se encuentra el artículo de Carey & 
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Subrahmanian (2000), en el que se tiene en cuenta la forma en la que el tiempo de transito por un 

arco es afectada por la congestión existente. Esta consideración la hacen expandiendo el arco en 

múltiples estructuras que representan las colas, la entrada y la salida del arco. Esta descomposición 

de los arcos en estructuras más pequeñas, es embebida en un modelo de flujo de costo mínimo 

sobre una red de transporte, en el que concluyen que la estructura de cola FIFO (i.e.,  first in – first 

out) se mantiene fiel a las dinámicas que ocurren en la vida real.   

 

El reciente artículo de Pillac, Cebrain, & Van Hentenryck (2015) modela una evacuación a gran 

escala que considera la capacidad de los arcos de la malla vial, y la evolución de la amenaza que 

origina la evacuación. Dicho artículo propone por primera vez un modelo que optimiza 

conjuntamente la planeación de la evacuación y la mobilización de la misma, teniendo en cuenta 

la conducta de las unidades evacuadas y la asignación de recursos para determinar ordenes de 

evacuación. El modelo es resuelto mediante una generación de columnas que minimiza la duración 

total de la evacuación y decide al mismo tiempo tres cosas: las rutas de evacuación, su tiempo de 

transición y la cantidad de recursos asignados a cada ruta de evacuación. 

 

Por la línea de la simulación y modelos probabilísticos, Lovas (1998) formula múltiples modelos 

estocásticos para tener en cuenta las decisiones de las personas dentro de una evacuación. Estos 

modelos van desde caminatas aleatorias hasta reglas de caminos más cortos. En este enfoque, los 

modelos microscópicos formulados se concentran en cada entidad y su poder de decisión a lo largo 

de cada uno de los nodos dentro de su recorrido hacia la zona segura; de esta manera, el recorrido 

puede ser dinámicamente afectado por velocidades individuales, escenarios de bloqueo comunes, 

entre otros factores. 

5 Metodología 

El núcleo de este proyecto de tesis se encuentra en el trabajo desarrollado en Chalmet et al. (1982). 

Concretamente, la base del modelo de optimización es el Problema de Evacuación que los autores 

presentan en dicho artículo. Sin embargo, para tener en cuenta el esfuerzo que le implica a una 

persona recorrer las instalaciones de la Universidad, dado el terreno montañoso sobre el cual está 

construida, es necesario extender el modelamiento original del Evacuation Problem con nuevas 

consideraciones sobre los parámetros y las restricciones. 

 

Esta sección se encuentra dividida en tres subsecciones. La primera, detalla el modelo de 

optimización propuesto, incluyendo las extensiones al modelo original del Problema de 

Evacuación. La segunda, muestra el proceso de recolección de información para conectar con el 

modelo de optimización presentado. La tercera, muestra el proceso de validación del modelo con 

respecto a la realidad. 
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5.1 Modelaje del problema 

5.1.1 Esfuerzo en terreno inclinado 

La Universidad de los Andes está construida sobre la base de la cordillera oriental y por ende, los 

planos inclinados y escaleras predominan dentro de las instalaciones. Por esta razón, los 

estudiantes, profesores y el personal laboral se enfrentan día a día a decidir las rutas que usarán 

para recorrer la Universidad, dependiendo del tiempo que tengan, el esfuerzo al que estén 

dispuestos someterse y la distancia que quieran recorrer. 

 

Es indiscutible que en escenarios de evacuación lo importante es minimizar el tiempo en el que las 

personas alcanzan una zona segura. Sin embargo, dada la topografía de la Universidad, además de 

minimizar el tiempo de evacuación, es lógico incluir el esfuerzo que implica llegar a un punto de 

encuentro. Por esta razón, para tener en cuenta el esfuerzo de recorrer los caminos dentro de la 

Universidad, junto con su tiempo de recorrido, en este proyecto de grado se tiene en cuenta la 

Regla de Naismith (i.e., Naismith’s rule) en el modelaje del Problema de Evacuación. 

 

La regla de Naismith es una regla general, derivada por el alpinista William W. Naismith en 1892, 

que permite planear el tiempo de recorrido, teniendo en cuenta la inclinación del mismo 

(Thompson, 2010). Aunque esta es solamente una regla general, desde su aparición se han llevado 

a cabo muchas investigaciones que corroboran su asertividad para calcular cuánto tiempo tarda 

una persona en recorrer montañas y terrenos elevados; prueba de esta cantidad de investigación 

son los trabajos presentados en  Aitken (1977) y Langmoir (1984). La regla básica de Naismith 

estipula la siguiente relación entre el tiempo de recorrido, la distancia recorrida y el ascenso 

realizado en un camino: 

 Recorrer 5 km toma una hora. 

 Por cada 600 m ascendidos, el tiempo de recorrido se incrementa una hora adicional. 

 

Es posible evidenciar con la definición anterior que la regla Naismith solamente tiene en cuenta el 

tiempo de recorrido en un terreno con una inclinación positiva (i.e., ascenso). Sin embargo, las 

características de la universidad hacen que los recorridos que se llevan a cabo dentro de las 

instalaciones no solo sean de ascenso; de hecho, muchos de los puntos de encuentro estípulados 

por la Universidad están en las zonas bajas del campus, lo que implica que los recorridos llevados 

a cabo en una evacuación sean también de descenso. Para tener en cuenta el tiempo de recorrido 

cuando hay descensos en los caminos, Langmoir (1984) y Aitken (1977) proponen unas 

correcciones a la regla general de Naismith original. Estas correcciones estipulan las siguientes 

relaciones entre el tiempo de recorrido, la distancia recorrida y el cambio en elevación realizado 

(i.e., ascenso o descenso): 

 El tiempo base para la regla es una hora por cada 5 km recorridos. 

 Por cada 600 m ascendidos hay que aumentar una hora al tiempo base. 

 Por cada 300 m descendidos con una pendiente leve (entre -5º y -12º) hay que restar 10 

minutos al tiempo base. Esto se da porque es menor el esfuerzo de recorrer cuesta abajo un 

camino con una pendiente leve que el esfuerzo de recorrer un camino plano, precisamente 

porque dicha inclinación ayuda a realizar el recorrido. 
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 Por cada 300 m descendidos con una pendiente pronunciada (menos de -12º) hay que 

aumentar 10 minutos al tiempo base. Esto tiene sentido porque al recorrer un camino cuesta 

abajo con una pendiente empinada hay que tener mayor cuidado que al recorrer cuesta 

abajo un camino con una pendiente leve; por ende, el esfuerzo debería ser mayor. 

 

Con las correcciones de Langmoir y Aitken a la regla de Naismith, es posible tener en cuenta el 

esfuerzo (inclinaciones) de recorrer un camino en términos del tiempo de recorrido del mismo. 

Para mostrar los efectos de la regla de Naismith junto con las correcciones de Langmoir y Aitken, 

formalmente se definen los siguientes parámetros: 

 ∆𝑑𝑏: Distancia base.  

Es la distancia que se recorre en el tiempo base (i.e., una hora).  

 ∆ℎ+: Ascenso base. 

Es el cambio positivo en la altura que se tiene en cuenta dentro de la regla.  

 ∆𝜂+: Tiempo de ascenso base. 

Es el tiempo que hay que agregar por cada ℎ+ km de ascenso.  

 ∆ℎ𝑙
−: Descenso leve base. 

Es el cambio negativo en la altura, obtenido con una inclinación leve, que se tiene 

en cuenta dentro de la regla. 

 ∆𝜂𝑙
−: Tiempo de descenso leve base. 

Es el tiempo que hay que restar por cada ℎ𝑙
− km de descenso. 

 ∆ℎ𝑠
−: Descenso pronunciado base. 

Es el cambio negativo en la altura, obtenido con una inclinación pronunciada, que 

se tiene en cuenta dentro de la regla. 

 ∆𝜂𝑠
−: Tiempo de descenso pronunciado base. 

Es el tiempo que hay que sumar por cada ℎ𝑠
− km de descenso. 

 𝜃𝑙: Pendiente leve mínima. 

 𝜃𝑙: Pendiente leva máxima. 

 

De acuerdo a la definición dada de regla de Naismith con las correcciones de Langmoir y Aitken, 

los valores de los anteriores parámetros son los siguientes: 

∆𝑑𝑏 = 5 𝑘𝑚; ∆ℎ+ = 0.6 𝑘𝑚 (600 𝑚); ∆𝜂+ = 1 ℎ                   ; 

  𝜃𝑙 = −5º; ∆ℎ𝑙
− = 0.3 𝑘𝑚 (300 𝑚); ∆𝜂𝑙

− =
1

6
 ℎ (10 𝑚𝑖𝑛); 

  𝜃𝑙 = −12º; ∆ℎ𝑠
− = 0.3 𝑘𝑚 (300 𝑚); ∆𝜂𝑙

− =
1

6
 ℎ (10 𝑚𝑖𝑛). 

 

La definición de la regla de Naismith con las correcciones de Langmoir y Aitken exije conocer el 

cambio de elevación que hay al recorrer un sendero. Por esta razón, suponga que para encontrar el 

cambio de elevación ∆ℎ km existente en un sendero con una distancia total de 𝑙 km y con una 

inclinación de 𝜃º, como se muestra en la Figura 1, es necesario acudir a la trigonometría.  
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Figura 1. Parámetros asociados a un corredor: 𝑙, 𝜃, 𝑤 y ∆𝑙. 

De esta manera, la Ecuación (1) permite encontrar dicho cambio de altura (en km) que tiene el 

recorrido, sin importar si es se trata de un camino inclinado o declinado; esto se refleja en un signo 

negativo cuando la altura al final del recorrido es menor que la altura inicial. Además, cabe resaltar 

que el ángulo 𝜃 se encuentra en grados (º) y por eso es necesaria su conversión a radianes. 

 

∆ℎ = 𝑙 ∙ sen (𝜃 ∙
𝜋

180
) 

 (1) 

 

Conociendo el cambio en la altura ∆ℎ asociada al recorrido, la regla de Naismith con las 

correcciones de Langmoir y Aitken se ven reflejadas en la Ecuación (2), la cual determina el 

tiempo (en horas) que una persona tardaría en recorrer un camino que tiene una distancia total de 

𝑙 km, con una inclinación de 𝜃º. 

 

𝜂(𝑙, 𝜃) =

{
  
 

  
 
𝑙

∆𝑑𝑏
+ 

∆ℎ

∆ℎ+
, 𝜃 ≥ 0º;

𝑙

∆𝑑𝑏
− |∆ℎ| ∙

∆ℎ𝑙
−

∆𝜂𝑙
− , 𝜃𝑙 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃𝑙;

𝑙

∆𝑑𝑏
+ |∆ℎ| ∙

∆ℎ𝑠
−

∆𝜂𝑠−
, 𝜃 < 𝜃𝑙 .

 

 

(2) 

 

Usando la función 𝜂(𝑙, 𝜃) se evaluaron cuatro escenarios para obtener el tiempo de recorrido de 

un camino con diferentes inclinaciones. Los resultados de los tiempos y velocidades de recorrido 

para cada escenario se presentan en la Tabla 2, en la que también se detallan los parámetros 𝑙 y 𝜃 

necesarios en la función 𝜂(𝑙, 𝜃). La forma de calcular las velocidades mostradas en la última 

columna de la Tabla 2 es mediante la Ecuación (3), que se presenta a continuación. 

 

𝑣(𝑙, 𝜃) =
𝑙

𝜂(𝑙, 𝜃)
 

 
(3) 

 

Tabla 2. Tiempos y velocidades de recorrido usando la regla de Naismith con diferentes parámetros. 

Escenario 𝑙 [𝑘𝑚] 𝜃[°] 𝜂 𝑣 [𝑘𝑚/ℎ] 

1 0.50 km (500 m)   0º 0.10 h (  6.00 mins) 5.00 km/h 
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2 0.50 km (500 m) 12º 0.27 h (16.39 mins) 1.83 km/h 

3 0.50 km (500 m) -12º 0.04 h (  2.53 mins) 11.83 km/h 

4 0.50 km (500 m) -25º 0.22 h (13.04 mins) 2.29 Km/h 

 

Al evaluar los resultados de la Tabla 2 se ve reflejado que un mayor esfuerzo implica un mayor 

tiempo de recorrido. Sin embargo, al detallar las velocidades alcanzadas en cada uno de los 

escenarios, sobresale la del Escenario 2, pues es prácticamente imposible que un ser humano 

alcance velocidades cercanas a los 12 km/h. Por esta razón, es necesario realizar unas correcciones 

a los parámetros usados para la regla de Naismith. El Gráfico 1 muestra dichas correcciones en la 

distancia 𝑑𝑏, usada en la función 𝜂(𝑙, 𝜃). En el gráfico se muestran las velocidades con las que se 

recorre un camino (eje vertical), teniendo en cuenta distintos grados de inclinación del camino que 

se transita (eje horizontal). Con líneas sólidas se muestran las velocidades que se pueden alcanzar 

con la regla de Naismith básica (i.e., sólo ascenso), mientras que con las líneas punteadas se 

muestran las velocidades que se alcanzan incluyendo las correcciones de Langmoir y Aitken a la 

regla. El color de las líneas diferencia las velocidades alcanzadas cuando se tienen distintos valores 

para la distancia base 𝑑𝑏: gris, si 𝑑𝑏 = 5 km; y negro si 𝑑𝑏 = 4 km. 

 
Gráfico 1. Velocidades alcanzadas usando la regla de Naismith. 

Al cambiar la distancia base 𝑑𝑏 a 4 km, la velocidad máxima que se obtiene con la regla de 

Naismith corregida es de 7.43 km/h. Este ya es un valor mucho más razonable para un ser humano. 

Lo importante de la corrección hecha, es que el resto de velocidades permanecen relativamente 

iguales a las alcanzadas con la regla original (𝑑𝑏 = 5 km). 

 

Una vez hechas las correcciones a la distancia base 𝑑𝑏 usada en la función 𝜂(𝑙, 𝜃) es posible 

calcular el tiempo de recorrido de un camino y la velocidad a la que se atraviesa, en función de su 
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distancia total y de su inclinación. De esta manera, usando la regla de Naismith, e incluyendo las 

correcciones de Langmoir y Aitken, se puede incluir el esfuerzo asociado al recorrido de un 

camino, en términos de su tiempo de recorrido: a mayor esfuerzo, mayor tiempo de recorrido; pero 

también en términos de la velocidad con la que se recorre el camino, pues a mayor esfuerzo, menor 

velocidad recorriéndolo. 

 

Las funciones 𝜂(𝑙, 𝜃) y 𝑣(𝑙, 𝜃) a partir de una longitud del camino 𝑙(en km), y una pendiente del 

camino 𝜃 (en grados), expresan el tiempo en horas gastado recorriendo el camino y la velocidad 

en kilómetros por hora al recorrer dicho camino, respectivamente. Sin embargo, estos tiempos y 

velocidades obtenidas es conveniente convertirlas a segundos y metros por segundo, 

respectivamente. Las funciones 𝜂𝑠(𝑙
𝑠, 𝛼) y 𝑣𝑠(𝑙

𝑠, 𝛼), a partir de una longitud del camino 𝑙𝑠 (en 

metros) y una pendiente del camino 𝛼 (en porcentaje), expresan los segundo gastados recorriendo 

el camino y la velocidad en metros por segundo al recorrer dicho camino, respectivamente.  

 

La pendiente 𝛼 está definida como 𝛼 =
∆ℎ

𝑙
. Por lo tanto, para calcular la pendiente 𝜃 (en grados) a 

partir del porcentaje 𝛼, es necesario usar la Ecuación (4). 

 

𝜑(𝑙, 𝛼) =
180

𝜋
 ∙ sen−1 (

∆ℎ

𝑙
) 

 
(4) 

   

De esta manera, las Ecuaciones (5) y (6) presentan la forma de obtener las funciones 𝜂𝑠(𝑙
𝑠, 𝜃) y 

𝑣𝑠(𝑙
𝑠, 𝜃), respectivamente. 

 

𝜂𝑠(𝑙
𝑠, 𝛼) = 𝜂 (𝑙 =

𝑙𝑠

1,000
, 𝜃 = 𝜑(𝑙, 𝛼)) ∙ 3,600 

 
(5) 

𝑣𝑠(𝑙
𝑠, 𝛼) = 𝑣 (𝑙 =

𝑙𝑠

1,000
, 𝜃 = 𝜑(𝑙, 𝛼)) ∙

1,000

3,600
 

 
(6) 

5.1.2 Capacidades 

5.1.2.1 Capacidades de flujo 

Dentro de la Universidad hay caminos y corredores que son más angostos que otros. Por esta razón 

la cantidad de personas que pueden atravesar al mismo tiempo cada pasillo varía dependiendo de 

las dimensiones del mismo: entre más ancho sea el corredor, más gente puede pasar esa conexión. 

 

Tregenza (1978) propone la llamada Fórmula Estándar de Flujo de Personas, que luego es usada 

en Fruin (1987) y formalmente aceptada en temas urbanos asociados a la construcción por National 

Fire Protection Association & Society of Fire Protection Engineers (1995). En un principio, esta 

es una fórmula sencilla que aplica tanto para corredores planos, como para escaleras. Básicamente, 

el flujo de personas máximo en un corredor es impactado por el grosor del mismo y tiene una 
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dependencia simple con la velocidad con la que se atraviesa el corredor y la densidad densidad 

espacial del mismo.  

 

Retomando el ejemplo mostrado en la Figura 1, y teniendo en cuenta la Fórmula Estándar de Flujo 

de Personas presentada en Tregenza (1978), Fruin (1987) y National Fire Protection Association 

et al. (1995), la función 𝑄(𝑙𝑠, 𝛼, 𝑤, 𝜏), presentada en la Ecuación (7), describe la cantidad máxima 

de personas que pueden atravesar un corredor con 𝑤 metros de grosor, 𝑙 metros de longitud y 𝛼% 

de inclinación durante un periodo de tiempo de 𝜏 segundos. 

 

Φ(𝑙𝑠, 𝛼, 𝑤, 𝜏) = 𝑣𝑠(𝑙
𝑠, 𝛼) ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝜏  (7) 

 

En donde 𝜌𝑎 es la densidad espacial (en 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠/𝑚2), asociada a la cantidad de personas que 

pueden estar en un metro cuadrado de los corredores de la universidad; y 𝜏 es la duración del 

periodo de tiempo (en segundos) sobre el cual se realiza el estudio del flujo.  

 

Por ejemplo, al utilizar la Ecuación (4) en un camino de 500 m de longitud (𝑙𝑠 = 500 m), y de 5 

m de grosor (𝑤 = 5 m), una pendiente de 17.36% (i.e., 𝜑(𝑙𝑠 = 500 m, 𝛼 = 17.36%) = 10º), y 

con una densidad de 2 personas por metro cuadrado (𝜌𝑎 = 2 personas/m2) durante 10 segundos 

(𝜏 = 10 s), se obtiene un valor de Φ = 180.92 personas; lo que quiere decir, que durante 10 

segundos, máximo 180.92 personas podrían atravesar ese camino. 

 

Con respecto a la densidad espacial 𝜌𝑎 usada en la Ecuación (7), Brocklehurst (2005) realiza un 

estudio de las densidades usadas en recorridos dentro de un edificio, y muestra resultados 

experimentales de otros artículos en los que se evalúan las capacidades de los pasillos en función 

de las velocidades de transición. Básicamente reconoce que los flujos de personas dependen de la 

densidad espacial usada, y que hay una densidad óptima en la que la capacidad de las escaleras y 

pasillos es alcanzada. La densidad 𝜌𝑎 usada en este proyecto es un promedio de la densidad 

propuesta por el manual SFPE (Society of Fire Protection Engineers. et al., 1995) (1.9  

personas/m2), y otras densidades recapituladas en Brocklehurst (2005). Concretamente, para el 

desarrollo de este proyecto se especifica que 𝜌𝑎 = 1.8 personas/m2. 

 

5.1.2.2 Capacidades de espacios 

Otra capacidad relevante en el proyecto es la que está relacionada con la cantidad de personas que 

pueden estar presentes en un edificio al mismo tiempo. Para definir esta capacidad, es necesaria 

una densidad espacial 𝜌𝑏 (en personas/m2), asociada a la cantidad de personas que pueden estar 

presentes en un metro cuadrado de un edificio; y un porcentaje 𝛾 de ocupación sobre el área útil 

𝐴𝑢 de un edificio.  

 

La Norma Técnica Colombiana NTC 4595, actualizada en el 2006 por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, establece una serie de densidades espaciales para diferentes tipos 

de espacios dentro de una instalación académica. Después de realizar un promedio de las 

densidades espaciales referentes a los lugares que albergan exclusivamente personas dentro de un 
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espacio académico, la densidad espacial obtenida es 𝜌𝑏 = 0.61 𝑝ersonas/m2 en condiciones 

normales. Sin embargo, en un escenario de evacuación es posible escalar dicha densidad tres veces, 

alcanzando una densidad espacial dentro de los edificios de 𝜌𝑏 = 1.83 personas/m2.  

 

Adicionalmente, la NTC 4595 establece un porcentaje máximo de uso sobre el área total usada en 

diferentes tipos de espacios académicos. Los tres tipos de espacios que se tienen en cuenta son: 1. 

ambientes para la dirección administrativa y desarrollo académico, los cuales deberían tener un 

espacio de hasta el 60% del área útil total; 2. los ambientes para servicios generales, que deberían 

tener un espacio de hasta el 20% del área útil total; 3. ambientes de bienestar estudiantil, que 

deberían tener un espacio de hasta el 20% del área útil total (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2006). Al sumar estos porcentajes se obtiene que dentro de un edificio 

académico, hasta el 90% podría ser usado para albergar a las personas. Sin embargo, es posible 

destinar un 15% de los espacios académicos para los muebles y artefactos necesarios dentro de 

estos (e.g., escritorios, sillas, y demás), y que no permiten que todo el espacio sea ocupado por las 

personas. Es así como se obtiene un porcentaje 𝛾 de ocupación sobre el área útil 𝐴𝑢 de un edificio 

de 𝛾 = 75%. 

 

Con estos valores, se define la función 𝜓(𝐴𝑢), que indica la cantidad máxima de personas que 

pueden estar presentes en un espacio dentro de la Universidad que tenga asociada un área útil 𝐴𝑢 

(en m2). Esta función está expresada en la Ecuación (8). 

  

𝜓(𝐴𝑢) = 𝐴𝑢 ∙ 𝜌𝑏 ∙ 𝛾  (8) 

 

5.1.3 Modelo de Optimización. 

La base de este proyecto de grado se encuentra en el Problema de Evacuación presentado en 

Chalmet et al. (1982). Sin embargo, consideraciones adicionales en la formulación original del 

Evacuation Problem son hechas en esta sección para atacar el problema específico a la evacuación 

de la Universidad de los Andes.  

 

A continuación se presenta el proceso detallado de la creación de la red que permite modelar el 

flujo de personas a través del tiempo en un escenario de evacuación. El flujo de personas es 

modelado para 𝑇 intervalos de tiempo, cada uno con una duración de 𝜏 segundos. Para modelar el 

Problema de Evacuación, primero se parte de una Red Estática que luego se expande a través del 

tiempo en 𝑇 intervalos de tiempo, generando una Red Dinámica. 

5.1.3.1 Red estática 

Sea 𝒮 el conjunto de tipos de espacios dentro de la Universidad. Específicamente, existen tres tipos 

de espacios: espacios de concentración, espacios de transición y puntos de encuentro. De esta 

manera, el elemento 𝔠 representa el tipo de espacio concentración; el elemento 𝔱 representa el tipo 

de espacio transición; y finalmente, el elemento 𝔢 representa el tipo de espacio punto de encuentro. 

Entonces, 𝒮 = {𝔠, 𝔱, 𝔢}.   
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Sea �̅� el conjunto de nodos que contiene los diferentes espacios e intersecciones dentro del 

campus de la Universidad. Sea �̅� el conjunto de arcos que contiene los diferentes caminos y 

corredores dentro de las instalaciones, en donde cada camino conecta dos espacios distintos del 

campus; concretamente, �̅� = {(𝑖, 𝑗) | 𝑖, 𝑗 ∈ �̅� ∧  𝑖 ≠ 𝑗}. El campus completo es representado por 

el grafo dirigido 𝒢̅ = (�̅�, �̅�), también conocido como el Grafo Estático.  

 

El subconjunto �̅�𝑘 contiene los nodos del tipo 𝑘 ∈ 𝒮. El parámetro �̅�𝑖 representa la cantidad de 

personas que se encuentran en un nodo de concentración 𝑖 ∈ �̅�𝔠. El parámetro 𝑎𝑖 representa el área 

útil del nodo 𝑖 ∈ �̅�. A partir de 𝑎𝑖, y utilizando la Ecuación (8), es posible calcular el parámetro 

𝜍𝑖, que representa la cantidad máxima de personas que pueden estar en cada espacio 𝑖 ∈ �̅� al 

mismo tiempo; concretamente, 𝜍𝑖 = max{�̅�𝑖, 𝜓(𝐴𝑢 = 𝑎𝑖)} , ∀ 𝑖 ∈ �̅�.  

 

Usando la Ecuación (6) con la longitud 𝑙𝑖𝑗 (en metros), la anchura 𝑤𝑖𝑗 (en metros), y la pendiente 

en términos porcentuales 𝛼𝑖𝑗 de cada arco (𝑖, 𝑗) ∈ �̅�, se calcula la cantidad de periodos de tiempo 

𝜆𝑖𝑗 necesarios para atravesar dicho arco. 

 

𝜆𝑖𝑗 = ⌈
𝑙𝑖𝑗

𝜏 ∙ 𝑣𝑠(𝑙𝑠 = 𝑙𝑖𝑗, 𝛼 = 𝛼𝑖𝑗)
⌉ , ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ �̅�. 

 
(9) 

 

Note que la división puede dar periodos de tiempo fraccionales. Por esta razón, se usa la función 

techo sobre dicha razón. Si la cantidad de periodos de tiempo necesarios para atravesar un arco es 

3.6, se asume que realmente se necesitan 4 periodos de tiempo. Asimismo, usando la función 

Φ(𝑙𝑠, 𝛼, 𝑤, 𝜏) dentro de la Ecuación (10), se obtiene la cantidad máxima de personas �̅�𝑖𝑗 que 

pueden atravesar el arco (𝑖, 𝑗) ∈ �̅� en un periodo de tiempo. 

 

�̅�𝑖𝑗 = ⌊Φ(𝑙
𝑠 = 𝑙𝑖𝑗, 𝛼 = 𝛼𝑖𝑗 , 𝑤 = 𝑤𝑖𝑗, 𝜏)⌋, ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ �̅�.  (10) 

 

Los valores que arroja la función Φ(𝑙𝑠, 𝛼, 𝑤, 𝜏) pueden ser fraccionales, indicando que una fracción 

de una persona es la cantidad máxima de personas que pueden atravesar el arco en un periodo de 

tiempo. Por esta razón, se usa la función piso sobre la función Φ(𝑙𝑠, 𝛼, 𝑤, 𝜏). Si la cantidad máxima 

de personas que pueden atravesar un arco en un periodo de tiempo es 16.7 personas, realmente 

pueden atravesar 16 personas dicho arco, pues la fracción de una persona no cuenta como una 

completa. 

 

5.1.3.2 Red dinámica 

La Red Dinámica no es más que una red espacio temporal que se crea a partir de la información 

almacenada en la Red Estática. Sea 𝒯 el conjunto de periodos de tiempo que se van a tener en 

cuenta para modelar la evacuación. Concretamente, 𝒯 = {0,… , 𝑇}. Para crear los nodos de la Red 

Dinámica, cada nodo de la Red Estática 𝑖 ∈ �̅� debe ser replicado |𝒯| veces. De esta manera, 𝑖𝑡 
representa el nodo estático 𝑖 ∈ �̅� del periodo de tiempo 𝑡 ∈ 𝒯. El subconjunto 𝒩𝑡 contiene todos 

los nodos del periodo de tiempo 𝑡 ∈ 𝒯. Formalmente,  
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𝒩𝑡 =⋃{𝑖𝑡}

𝑖∈�̅�

, ∀ 𝑡 ∈ 𝒯; 

Adicionalmente, 𝒩𝑖 es el subconjunto de nodos creados a partir del nodo estático 𝑖 ∈ �̅�. 

Formalmente,  

𝒩𝑖 =⋃{𝑖𝑡},

𝑡∈𝒯

∀ 𝑖 ∈ �̅�. 

Sea 𝑠 un nodo sumidero ficticio y 𝒩 el conjunto de nodos de la Red Dinámica, entonces, 

𝒩 =⋃𝒩𝑡

𝑡∈𝒯

⋃{𝑠}. 

A partir de los arcos de la Red Estática �̅�, se genera generar el conjunto 𝒜𝑀, que contiene los 

arcos que permiten moverse a través de la Red Dinámica. Este conjunto es denominado el conjunto 

de los arcos de movimiento y su definición es la siguiente:  

𝒜𝑀 = {(𝑖𝑡, 𝑗𝑡
′
)  | (𝑖, 𝑗) ∈ �̅� ∧ 𝑡, 𝑡′ ∈ 𝒯 ∧ 𝑡′ = 𝑡 + 𝜆𝑖𝑗 ≤ 𝑇}. 

 

Por otro lado, a partir del nodo de la Red Estática 𝑖 ∈ �̅� | 𝜍𝑖 > 0, se crean 𝑇 arcos de estadía que 

permiten quedarse en el mismo lugar 𝑖 a través de dos periodos de tiempo consecutivos. Estos 

arcos son conocidos como los holdover arcs en la literatura. Entonces, el conjunto 𝒜𝐻 contiene 

todos los posibles arcos de estadía creados. La definición de este conjunto es:  

𝒜𝐻 = {(𝑖
𝑡, 𝑖𝑡+1) | 𝑖 ∈ �̅� ∧ 𝜍𝑖 > 0 ∧ 𝑡 ∈ 𝒯 ∖ {𝑇}};  

y el subconjunto 𝒜𝐻
𝑖  contiene los arcos de estadía creados a partir del nodo de la Red Estática 𝑖 ∈

�̅� | 𝜍𝑖 > 0. Es decir que  

𝒜𝐻
𝑖 = {(𝑖𝑡, 𝑖𝑡+1) | 𝑡 ∈ 𝒯 ∖ {𝑇}}, ∀ 𝑖 ∈ �̅� | 𝜍𝑖 > 0; 

Consecuentemente,  

𝒜𝐻 = ⋃ 𝒜𝐻
𝑖

𝑖∈�̅� | 𝜍𝑖>0

; 

De esta forma, se define que ℎ𝑖
𝑡 es el holdover arc que sale del nodo 𝑖𝑡 ∈ 𝒩 | 𝑡 < 𝑇.   

 

A partir de cada nodo de evacuación 𝑖 ∈ �̅�𝔢 se crea un arco de salida que conecta al nodo de la 

Red Dinámica 𝑖𝑇 con el sumidero 𝑠. Estos arcos de salida se encuentran en el conjunto 𝒜𝐸  y la 

definición de este conjunto es la siguiente: 

𝒜𝐸 = {(𝑖
𝑇 , 𝑠) | 𝑖 ∈ �̅�𝔢}. 

Finalmente, por cada nodo de concentarción 𝑖 ∈ �̅�𝔠 se crea un arco de factibilidad (𝑖0, 𝑠), que 

conecta al nodo de la Red Dinámica 𝑖0 con el sumidero 𝑠. el conjunto 𝒜𝐹  contiene todos los arcos 

de factibilidad creados. La definición de este conjunto es la siguiente: 

𝒜𝐹 = {(𝑖
0, 𝑠) | 𝑖 ∈ �̅�𝔠}. 

 

Una vez definidos los conjuntos 𝒜𝑀, 𝒜𝐻, 𝒜𝐸  y 𝒜𝐹  es posible definir el conjunto 𝒜 que contiene 

todos los arcos de la Red Dinámica. Entonces, 𝒜 = 𝒜𝑀⋃𝒜𝐻⋃𝒜𝐸⋃𝒜𝐹.  
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De esta manera, 𝒢 = (𝒩,𝒜) representa el Grafo Dinámico en el que se puede modelar el flujo de 

personas a través del tiempo. 

 

El parámetro 𝑏𝑖 denota la oferta o demanda de personas que hay en el nodo 𝑖 ∈ 𝒩. De esta manera, 

𝑏𝑖0 = �̅�𝑖, ∀ 𝑖 ∈ �̅�𝔠; 𝑏𝑖𝑡 = 0, ∀ 𝑡 ∈ 𝒯, 𝑖 ∈ �̅� | ∄ �̅�𝑖; y 𝑏𝑠 = −∑ �̅�𝑖𝑖∈�̅�𝔠
. El costo de cada arco 

dinámico se basa en la función de costos de tipo torniquete usada en Chalmet et al. (1982), pero 

con una ligera variación que registra el momento en el que las personas alcanzan un nodo que sea 

un punto de encuentro. Entonces, el costo 𝑐𝑖𝑗 del arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 se define de la siguiente manera: 

𝑐
𝑖𝑡,𝑗𝑡

′ = 𝑡′, ∀ (𝑖𝑡, 𝑗𝑡
′
) ∈ 𝒜 | 𝑗 ∈ �̅�𝔢; 𝑐𝑖𝑗 =∞, ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜𝐹; 𝑐

𝑖𝑡,𝑗𝑡
′ = 0, ∀ (𝑖𝑡, 𝑗𝑡

′
) ∈ 𝒜 | 𝑗𝑡

′
≠ 𝑠 ∧

𝑗 ∉ �̅�𝔢. Los arcos de factibilidad son penalizados dentro de la función objetivo y solamente sirven 

para hacer fluir a las personas desde los nodos de concentración al sumidero en caso de que no 

exista una conexión viable con la infraestructura física real dentro de los 𝑇 periodos. Las 

capacidades individuales de los arcos tienen en cuenta las dimensiones físicas de los puntos de 

encuentro y no permiten que a una zona segura lleguen más personas de las que realmente ese 

punto de encuentro puede soportar. De esta forma se promueve el uso eficiente de los puntos de 

encuentro establecidos. Adicionalmente, los arcos de movimiento heredan las capacidades 

máximas  de los arcos estáticos que representan. Por lo tanto, la capacidad individual de los arcos 

dinámicos se define de la siguiente manera: 𝑢
𝑖𝑡,𝑗𝑡

′ = 𝜆𝑖𝑗 ∙ �̅�𝑖𝑗, ∀ (𝑖
𝑡, 𝑗𝑡

′
) ∈ 𝒜𝑀; 𝑢𝑖𝑡,𝑖𝑡+1 =

𝜍𝑖 , ∀(𝑖
𝑡, 𝑖𝑡+1) ∈ 𝒜𝐻; 𝑢𝑖𝑇,𝑠 = 𝜍𝑖, (𝑖

𝑇 , 𝑠) ∈ 𝒜𝐸; 𝑢𝑖0 ,𝑠 =∞, (𝑖
0, 𝑠) ∈ 𝒜𝐹. 

 

Finalmente, para  generar el modelo de optimización sobre la red dinámica es necesario definir 𝑥𝑖𝑗 

como una variable de decisión continua que indica la cantidad de personas que usan el arco (𝑖, 𝑗) ∈
𝒜. 

 

5.1.3.3 Restricciones adicionales sobre las capacidades 

A pesar de haber definido el gran número de conjuntos, subconjuntos y parámetros en las secciones 

5.1.3.1 y 5.1.3.2, todavía no es posible modelar completamente la capacidad real de los arcos de 

movimiento en la Red Dinámica (𝒜𝑀). Por definición, 𝒜𝑀 = {(𝑖𝑡, 𝑗𝑡
′
)  | (𝑖, 𝑗) ∈ �̅� ∧ 𝑡, 𝑡′ ∈ 𝒯 ∧

𝑡′ = 𝑡 + 𝜆𝑖𝑗 ≤ 𝑇}, y a su vez �̅� = {(𝑖, 𝑗) | 𝑖, 𝑗 ∈ �̅� ∧  𝑖 ≠ 𝑗}. Pero hay que tener en cuenta que los 

arcos estáticos (𝑖, 𝑗) y (𝑗, 𝑖) representan exactamente el mismo corredor, de ahora en adelante 

denominado 𝑒; es decir, 𝑒 = (𝑖, 𝑗) = (𝑗, 𝑖). De esta manera, se define el conjunto ℰ que contiene 

lo arcos no dirigidos que modelan los corredores y pasillos bidireccionales; su definición: 

 

ℰ = {𝑒 = (𝑖, 𝑗) = (𝑗, 𝑖) | (𝑖, 𝑗), (𝑗, 𝑖) ∈ �̅�} 

 

Asimismo, el subconjunto �̅�𝑒 contiene el par de nodos estáticos que conecta el corredor 𝑒 ∈ ℰ. 

Formalmente,  

 

�̅�𝑒 = {𝑖, 𝑗 ∈  �̅� | (𝑖, 𝑗), (𝑗, 𝑖) ∈  �̅� ∧ 𝑒 = (𝑖, 𝑗) = (𝑗, 𝑖)}, ∀ 𝑒 ∈ ℰ. 
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Para exponer la necesidad de consideraciones adicionales sobre el modelamiento del Problema de 

Evacuación, suponga que dentro de la Universidad existen dos espacios A y B, conectados por una 

escalera cuya base se encuentra en el espacio A. La Figura 2 ilustra esta situación; la flecha en el 

plano indica el sentido de ascenso de la escalera. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de conexión. 

Al presentarse esta situación, dos arcos estáticos son generados: el arco de subida (𝐴, 𝐵), y el arco 

de bajada (𝐵, 𝐴), mostrados en la Figura 3. Ambos arcos representan exactamente la misma 

escalera 𝑒, pero la cantidad de arcos de movimiento que se crean en la Red Dinámica varía 

dependiendo de los valores obtenidos para 𝜆𝐴𝐵 y para 𝜆𝐵𝐴. 

 
Figura 3. Estructura de la Red Estática del ejemplo. 

Ahora, asuma que 𝜆𝐴𝐵 = 2 y que 𝜆𝐵𝐴 = 1. Esto tiene sentido porque el arco de subida (𝐴, 𝐵) 
requiere mayor esfuerzo que el arco de bajada (𝐵, 𝐴), por lo tanto, es lógico que el segundo arco 

requiera menos periodos de tiempo para ser atravesado que el primero. A partir del ejemplo 

anteriormente dado, en un rango de dos periodos de tiempo [𝑡, 𝑡 + 2), se van a generar exactamente 

tres arcos de movimiento en la Red Dinámica: dos asociados al arco (𝐵, 𝐴), ∀ 𝑡 < 𝑡 + 2, 

presentados en color negro en la  Figura 4; y uno asociado al arco (𝐴, 𝐵) en el periodo de tiempo 

𝑡, de color gris en la Figura 4. 

 

 
 Figura 4. Fragmento de la Red Dinámica generada cuando 𝜆𝐵𝐴 = 1 y 𝜆𝐴𝐵 = 2. 

 

Estos tres arcos representan exactamente la misma escalera a lo largo de tres periodos de tiempo. 

Sin embargo, la capacidad individual de los arcos negros es la máxima cantidad de personas que 

podrían bajar de 𝐵 a 𝐴 en cada periodo de tiempo, si dicha escalera se usara solamente para bajar. 

A B
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En cambio, la capacidad individual del arco gris es la máxima cantidad de personas que podrían 

subir de 𝐴 a 𝐵, si la escalera se usara solamente para subir. Si cada uno de estos tres arcos se usara 

completamente, se estaría ignorando la capacidad real de la escalera. Por esta razón es necesario 

incluir restricciones adicionales sobre la capacidad conjunta de los arcos de la Red Dinámica.  

 

Dado que la escalera podría usarse tanto para subir, como para bajar en cualquiera de los periodos 

de tiempo, es necesario crear una nueva expresión matemática que impida sobre utilizar un 

recorrido 𝑒 ∈ ℰ. Por esta razón, para este ejemplo en concreto, la capacidad conjunta 𝑄𝑒
𝑡 de estos 

tres arcos generados a partir de la arista 𝑒 = (𝐴, 𝐵) = (𝐵, 𝐴) en el periodo de tiempo 𝑡, debería ser  

 

𝑄𝑒
𝑡 = max{𝑢𝐵𝑡,𝐴𝑡+𝜆𝐵𝐴 + 𝑢𝐵𝑡+1,𝐴𝑡+1+𝜆𝐵𝐴 , 𝑢𝐴𝑡,𝐵𝑡+𝜆𝐴𝐵} , ∀𝑒 = (𝐴, 𝐵) = (𝐵, 𝐴), 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + 2 ≤ 𝑇; 

 

Esto quiere decir que la cantidad de personas que pueden fluir por estos tres arcos no debe exceder 

esa capacidad dada por el 𝑄𝑒
𝑡 definido anteriormente. Por lo tanto, matemáticamente hablando se 

debe cumplir que  

 

𝑥𝐵𝑡,𝐴𝑡+𝜆𝐵𝐴 + 𝑥𝐵𝑡+1,𝐴𝑡+1+𝜆𝐵𝐴 + 𝑥𝐴𝑡,𝐵𝑡+𝜆𝐴𝐵 ≤ 𝑄𝑒
𝑡 , ∀𝑒 = (𝐴, 𝐵) = (𝐵, 𝐴), 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + 2 ≤ 𝑇; 

 

Para obtener el rango de periodos de tiempo sobre los cuales hay que sumar el flujo de personas 

para que la capacidad conjunta del corredor 𝑒 ∈ ℰ no sea excedida, se hará uso de la función 

mcm(𝑎, 𝑏), la cual retorna el mínimo común múltiplo entre 𝑎 y 𝑏. En el ejemplo anterior, el rango 

de periodos de tiempo sobre el que se crean los tres arcos evaluados es 2, que es el mcm(2,1). De 

esta manera, este ejemplo se puede extender de manera general, obteniendo como resultado una 

capacidad conjunta 𝑄𝑒
𝑡 de la forma, 

 

𝑄𝑒
𝑡 = max {∑ 𝑢

𝑖𝑡
′
,𝑗
𝑡′+𝜆𝑖𝑗

𝑡+𝛿|𝑡′+𝜆𝑖𝑗<𝑡+𝛿

𝑡′=𝑡
|(𝑖, 𝑗) ∈ �̅� ∧ 𝑖, 𝑗 ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖 ≠ 𝑗} ,

∀ 𝑒 ∈ ℰ, 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + 𝛿 ≤ 𝑇 ∧ 𝛿 =  mcm(𝜆𝑖′,𝑗′|(𝑖
′, 𝑗′) ∈ �̅� ∧ 𝑖′, 𝑗′ ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖

′ ≠ 𝑗′) ;  

 

y el subconjunto 𝒜𝑖𝑗
𝑡 , que contiene los arcos sobre los cuales hay que sumar la cantidad de personas 

que fluyen conjuntamente, es formalmente definido de la siguiente forma: 

 

𝒜𝑒
𝑡 = {(𝑖𝑡

′
, 𝑗𝑡

′+𝜆𝑖𝑗)|𝑡′ ∈ {𝑡, … , 𝑡 + 𝛿} ∧ (𝑖, 𝑗) ∈ �̅� ∧  𝑖, 𝑗 ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖 ≠ 𝑗 ∧ 𝑡
′ + 𝜆𝑖𝑗 < 𝑡 + 𝛿},

∀ 𝑒 ∈ ℰ, 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + 𝛿 ≤ 𝑇 ∧ 𝛿 = mcm(𝜆𝑖′,𝑗′|(𝑖
′, 𝑗′) ∈ �̅� ∧ 𝑖′, 𝑗′ ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖

′ ≠ 𝑗′) ;  

 

Por lo tanto, matemáticamente hablando se debe cumplir que 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝒜𝑒

𝑡

≤ 𝑄𝑒
𝑡 ,

∀ 𝑒 ∈ ℰ, 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + 𝛿 ≤ 𝑇 ∧ 𝛿 = mcm(𝜆𝑖′,𝑗′|(𝑖
′, 𝑗′) ∈ �̅� ∧ 𝑖′, 𝑗′ ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖

′ ≠ 𝑗′) ; 
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Las anteriores, son expresiones matemáticas que impiden que el flujo conjunto de personas en uno 

(o varios intervalos de tiempo) exceda la capacidad conjunta de los corredores 𝑒 ∈ ℰ. Note que 

hacia la fase final de los 𝑇 periodos de tiempo no van a existir este tipo de expresiones, lo que 

generaría que en esta fase, cada arco pueda ser utilizado a su capacidad individual total; sin 

embargo, las restricciones generadas al principio de los 𝑇 periodos harán que el flujo de personas 

en estos arcos no sea lo suficientemente alto como para exceder la capacidad conjunta en la ventana 

de periodos de tiempo en la que no existen dichas restricciones.    

 

Una vez generalizadas las definiciones del parámetro 𝑄𝑒
𝑡 y del subconjunto 𝒜𝑒

𝑡 , es posible 

evidenciar que estas restricciones funcionan para otros casos. Por ejemplo, 𝜆𝐴𝐵 = 3 y 𝜆𝐵𝐴 = 2. La 

representación de dicho ejemplo se encuentra presenta en la Figura 5.   

 

 
Figura 5. Fragmento de la Red Dinámica generada cuando 𝜆𝐵𝐴 = 2 y 𝜆𝐴𝐵 = 3. 

 

Incluso cuando 𝜆𝐴𝐵 = 𝜆𝐵𝐴 = 𝜆 la generalización se cumple. Las Figuras 6 y 7 muestran dos 

ejemplos de este caso. 

 

 
Figura 6. Ejemplo con valores de 𝜆𝐴𝐵 = 𝜆𝐵𝐴 = 𝜆 = 1. 

 
Figura 7. Ejemplo con valores de 𝜆𝐴𝐵 = 𝜆𝐵𝐴 = 𝜆 = 2. 

 

5.1.3.4 Problema de Evacuación 

Con la Red Dinámica presentada en la Sección 5.1.3.2, y junto con los parámetros 𝑄𝑒
𝑡 y 

subconjuntos 𝒜𝑒
𝑡 , ∀ 𝑒 ∈ ℰ, 𝑡 ∈ 𝒯|𝑡 + mcm(𝜆𝑖′,𝑗′|(𝑖

′, 𝑗′) ∈ �̅� ∧ 𝑖′, 𝑗′ ∈ �̅�𝑒 ∧ 𝑖
′ ≠ 𝑗′) ≤ 𝑇, 

definidos en la Sección 5.1.3.3, a continuación se presenta el modelo de optimización entero (IP) 

para resolver el Problema de Evacuación: 

min ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝒜

 (11) 

s.a,     
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∑ 𝑥𝑖𝑗
{𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝒜}

− ∑ 𝑥𝑗𝑖
{𝑗:(𝑗,𝑖)∈𝒜}

 = 
 

𝑏𝑖, 
 

∀ 𝑖 ∈ 𝒩; 
 

(12) 
 

∑ 𝑥𝑖𝑗
                    𝑖′,𝑗′∈�̅�𝑒∧𝑖′≠𝑗′)(𝑖,𝑗)∈𝒜𝑒

𝑡

 ≤  
 

𝑄𝑒
𝑡, 

 

 

∀ 
𝑒 ∈ ℰ,
𝑡 ∈ 𝒯

 

 

|

𝑡 + 𝛿 ≤ 𝑇 ∧

  𝛿 = mcm(𝜆𝑖′,𝑗′|(𝑖
′, 𝑗′) ∈ �̅� ∧; (13) 

 

𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜; (14) 

𝑥𝑖𝑗 ∈ ℤ+⋃{0}, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜. (15) 

 

La función objetivo (11) es una variación de la función de tipo torniquete, que minimiza la suma 

de los periodos de tiempo en los que las personas alcanzan una zona segura. La familia de 

restricciones (12) garantizan el balance de personas en cada nodo. Las restricciones (13) garantizan 

que las capacidades conjuntas de los arcos que se derivan de un recorrido bidireccional 𝑒 ∈ ℰ sean 

respetadas. Las restricciones (14) garantizan que la capacidad individual de cada arco sea 

respetada. Finalmente, las restricciones (15) denotan la naturaleza de las variables. Las variables 

deben ser enteras positivas, pues la familia de restricciones (13) daña la estructura de redes del 

problema, lo cual afecta la propiedad de unimodularidad de la matriz de coeficientes tecnológicos, 

que garantiza la integralidad de las variables dentro de un problema de optimización en redes. 

 

El problema entero (11)-(15) permite encontrar el flujo óptimo de personas en un escenario de 

evacuación, dependiendo de la duración 𝜏 de un periodo de tiempo. Asimismo, este modelo de 

optimización permite completar los Objetivos (2) y (3). 

 

5.2 Recolección de la información 

El Objetivo (1) del presente proyecto hace referencia a la actualización de la Red de Caminos de 

la base de datos del Sistema de Información Geográfico de la Universidad de los Andes (SIG 

Uniandes). Para comenzar el proyecto, la Jefe de Regulación y Normatividad Urbana de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de los Andes, Ethel Segura, junto con 

la Administradora del SIGCampus de Gerencia del Campus de la Universidad de los Andes, 

Carolina Santos, suministraron como insumo la siguiente información asociada al SIG Uniandes: 

 MapBook 2015 

 Red de Caminos de la Universidad (Actualizada al 2010). 

Esta información fue fundamental para la construcción de la Red Estática que da lugar al modelo 

de optimización de la Sección 5.1.3.4.  

5.2.1 Información inicial 

5.2.1.1 Red de caminos 

Inicialmente, la Red de Caminos de la Universidad fue suministrada por medio de una serie de 

archivos con información geométrica de algunos los caminos del campus hasta el 2010 (i.e., Shape 

files), georeferenciados con su ubicación real dentro de un Sistema de Coordenadas global. Dentro 

de la información asociada a cada camino se encontraba su estructura jerárquica, su ancho 
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promedio y ancho mínimo, su pendiente en términos porcentuales y su longitud. Adicionalmente, 

se encontraba la información (tanto en archivos de geometría, como de bases de datos) de los 

distintos bloques que componen el campus de la Universidad, así como una serie de espacios 

representativos de la infraestructura. La Figura 8 muestra la visualización de dicha información a 

través del módulo ArcMAP del Sistema de Información Geográfico (SIG) ArcGIS. 

 

 
Figura 8. Representación de la Universidad inicial. 

A pesar de contar con esta representación de la Universidad, el estado de la red suministrada no 

era el indicado para construir la Red Estática descrita en la Sección 5.1.3.1. Primero, porque la 

estructura de la red había sido modificada por la herramienta dissolve del Sistema de Información 

Geográfico ArcGIS, que básicamente convierte una red delimitada por conexiones entre distintos 

tramos, a una serie de vectores continuos. La Figura 9 muestra el resultado de un tramo de una red 

después de ser procesada con la herramienta dissolve. Es posible evidenciar que parte de la  

información que existe antes de procesar la red con la herramienta dissolve se pierde al ser 

procesada con la herramienta (i.e., en esta caso, un nodo dejó de existir explícitamente). Aunque 

la información geométrica perdida (i.e., el punto) es recuperable con otras herramientas del 

Sistema de Información Geográfico, los datos asociados a dicha característica geométrica no. 

 

Por otro lado, los espacios existentes (puntos rojos de la Figura 8) no se encontraban conectados 

por las líneas de la red de caminos. Este factor, junto con la falta de información asociada a la 

altimetría de cada espacio, hizo que la creación de un script que extrajera la información 

geométrica de cada línea y la relacionara con los puntos que debería conectar, fuera una tarea 

extremadamente complicada. La razón de tal dificultad es el solapamiento entre diferentes puntos 

que representaban distintos lugares, pero que tenían la misma información bidimensional; es decir, 

que dos puntos tuvieran la misma coordenada 𝑥 y coordenada 𝑦, pero que representaran espacios 

distintos. Por ende, la probabilidad de conectar mal los espacios por medio de un script era muy 

alta. 
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Figura 9. Resultado después de procesar una línea con la herramienta “dissolve” de ArcGIS.2. 

A pesar de estos inconvenientes con la estructura de la Red de Caminos suministrada, esta contiene 

información valiosa acerca de los anchos promedios de los caminos de la Universidad en el 2010, 

así como la pendiente asociada a estos. Si bien la Universidad ha cambiado en los últimos seis 

años, gran parte de su infraestructura permanece igual. Por esta razón, la información presente 

dentro de la Red de Caminos suministrada es vital para comparar y construir una red actualizada 

del campus, y con la estructura necesaria para generar el modelo de optimización que se propone 

más adelante. 

 

5.2.1.2 MapBook de la Universidad 

El MapBook de la Universidad es un archivo digital con la información arquitectónica de la gran 

mayoría de los bloques que conforman el campus de la Universidad. Se encuentran los planos de 

cada uno de los pisos de los bloques, así como información referente al área de cada uno de los 

espacios que hay en cada piso de los edificios. La información presente en el MapBook de la 

Universidad también distingue los espacios entre distintos tipos, como aulas de clase, oficinas, 

cafeterías, auditorios, bibliotecas, baños, cuartos técnicos y de más. Asimismo, presenta la 

información referente a la capacidad de cada espacio habitable dentro de los planos; este valor es 

una cota superior del número de personas máximo que cada espacio que haya sido modelado dentro 

de los planos del MapBook puede albergar. 

 

La Figura 10 muestra apenas tres hojas del MapBook, en donde se evidencia la presencia de los 

planos de cada edificio, así como información relevante de cada espacio. 

 

                                                 
2 Recuperada el 07/06/2016 de ArcGIS Pro: How dissolve Works. Esri. Url: 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/h-how-dissolve-data-

management-works.htm  

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/h-how-dissolve-data-management-works.htm
http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/data-management/h-how-dissolve-data-management-works.htm
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Figura 10. Contenido del MapBook de la Universidad. 

 

5.2.1.3 Foto de alta resolución del campus.  

Dentro de la información obtenida en la fase inicial del proyecto, se encuentra una foto aérea de 

alta resolución, tomada con un dron de la Universidad. Esta foto es el resultado de la consolidación 

de un gran número de fotos individuales tomadas por el dron, y procesadas con software 

especializado en el procesamiento de imágenes. Este procesamiento no solo compacta y une todas 

las fotos en una sola toma fluida y de alta resolución, sino que también remueve las personas de la 

imagen, basándose en el espacio común en las múltiples fotos de un mismo espacio. 

 

La Figura 11 muestra el alcance de la foto de alta resolución, la cual muestra completamente el 

campus de la Universidad. A su vez, la Figura 12 muestra exactamente la misma foto de alta 

resolución pero solamente enfocando la Plazoleta Lleras. El nivel de detalle de la foto es muy alto 

y se puede evidenciar que gracias al procesamiento hecho con el software especializado no se ven 

personas en la Figura 12. 

 

 
Figura 11. Foto de alta resolución con el mínimo zoom. 

 
Figura 12. Foto de alta resolución sobre la Plazoleta Lleras. 
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5.2.1.4 Puntos de encuentro 

Finalmente, dentro de la información suministrada se encuentran los puntos de encuentro que la 

Universidad ha destinado dentro y fuera del campus para concentrar a las personas en una 

evacuación. Esta información fue suministrada por la Coordinadora de Salud Ocupacional de la 

Universidad, Carolina Álvarez.  

 

En total, son diez los puntos de encuentro definidos por la Universidad: cuatro internos y seis 

externos. Los punto de encuentro internos son:  

 Cancha de fútbol de la caneca.  Plazoleta Richard. 

 Plazoleta Lleras.  El Bobo. 

A su vez, los puntos de encuentro externos son: 

 Iglesia de las Aguas.  Quinta de Bolívar. 

 Media Torta La Gata Golosa.  Plaza de la Pola. 

 Parque Espinoza  Parque de los Periodistas. 

 

La Figura 13 muestra la localización de los Puntos de Encuentro mencionados anteriormente. Los 

internos con triángulos amarillos, y los externos con rombos verde. 

 

 
Figura 13. Localización de los Puntos de Encuentro3. 

 

5.2.2 Creación de la red estática 

A continuación se presenta el proceso llevado a cabo para la creación de la Red Estática descrita 

en la Sección 5.1.3.1. Esta red es básicamente una representación completa de la infraestructura 

del campus de la Universidad. Por lo tanto, al construirla se completa satisfactoriamente el 

Objetivo (1) del proyecto. 

                                                 
3 Obtenida a través de la Coordinadora de Salud Ocupacional, Carolina Álvarez. 
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La información necesaria para crear la Red Estática es: 

 El conjunto de espacios e intersecciones de la universidad, diferenciados por el tipo de 

espacio que son. Es decir, el conjunto �̅�. 

 El área útil de cada cada espacio dentro de la Universidad. Es decir, conocer 𝑎𝑖, ∀𝑖 ∈ �̅�. 

 La cantidad de personas que están presentes en cada espacio de concentración. Esto es, 

�̅�𝑖, ∀ 𝑖 ∈ �̅�𝔠. 
 El conjunto de caminos, corredores, pasillos y escaleras que conectan los diferentes 

espacios e intersecciones del campus de la Universidad. En otras palabras, el conjunto �̅�. 

 La longitud, el ancho y la pendiente de cada uno de los caminos. Es decir, 𝑙𝑖𝑗 , 𝑤𝑖𝑗 y 

𝛼𝑖𝑗 , ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ �̅�. 

 

Para recolectar la información previamente descrita se utilizó el módulo ArcMAP™ del Sistema 

de Información Geográfico ArcGIS®, bajo la licencia estudiantil existente en la Universidad de 

los Andes. 

 

Con la información del MapBook de la Universidad, junto con la información georeferenciada de 

los bloques que componen el campus y la foto de alta resolución del campus, la fase inicial de 

recolección de información consistió en obtener una foto del plano de cada uno de los pisos de los 

bloques que se encontraban en el MapBook de la Universidad. En total, se fotografiaron 272 planos 

de 80 bloques distintos. Cada una de estas fotografías quedó organizada según el bloque al que 

pertenece. La Figura 14 muestra la estructura del archivo que contiene cada una de estas fotos. Por 

ejemplo, en el visor del explorador abierto en la Figura 14 se puede contemplar la foto del plano 

del primer piso del bloque AU, pero también se puede apreciar la existencia de una carpeta por 

cada bloque fotografiado. 

 

 
Figura 14. Estructura del archivo que contiene las fotos de los planos . 

 

Después, cada una de las fotos (incluyendo la foto de alta resolución del campus) fue 

georeferenciada en el mismo Sistema de Coordenadas en el que se encontraba la información de 

los bloques. En la Figura 15 se muestra la visualización desde ArcGIS de los bloques 

georeferenciados. La Figura 16 muestra la visualización desde ArcGIS de la foto de alta resolución 

del campus georeferenciada, junto con los bloques, delimitados con líneas color amarillo. 
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Finalmente, la Figura 17 muestra los planos de los edificios georeferenciados dentro de ArcGIS, 

junto con la foto de alta resolución y los bloques. Note en la última figura la presencia de la tabla 

de contenidos de ArcMAP con todas las fotos de los planos, organizadas dependiendo de su bloque 

correspondiente. 

 

 
Figura 15. Bloques georeferenciados. 

 
Figura 16. Bloques y foto de Universidad georeferenciados 

 

 

 
Figura 17.Bloques, foto de alta resolución y planos georeferenciados. 

Con toda esta información georeferenciada es posible generar una Red Estática con un nivel de 

granularidad tan alto, como el de definir cada oficina como un espacio dentro de la Universidad. 

A pesar de esto, el nivel de granularidad al que se modeló la Red Estática fue intermedio. 

Básicamente se definió que un piso de un edificio es un espacio dentro del conjunto de nodos. No 

obstante, la complejidad arquitectónica de algunos edificios, o la importancia de algunas zonas del 

campus, hicieron que algunos espacios (i.e., nodos) fueran tan detallados como entradas a 

escaleras, o halls de espera de ascensores. Por esta razón, dependiendo la zona de la Universidad 

y la complejidad del espacio modelado, el nivel de granularidad varía a lo largo de la Red Estática. 

Por ejemplo, El bloque ML es uno de los espacios más importantes dentro de la dinámica diaria 

de la Universidad, sin contar que la cantidad de pasillos, oficinas, escaleras y espacios que tiene lo 

vuelven extremadamente complejo de modelar. Dado lo anterior, el nivel de detalle con el que se 

eligieron los espacios de este bloque (ML) es mucho mayor al detalle de los espacios del bloque 

L, que es solamente un piso con entrada y salida única. 
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 La información asociada a la Red Estática fue almacenada en una geobase de datos personal (i.e., 

personal geodatabase) con distintas clases de características (i.e., feature clases):  

 Una clase de características de tipo puntual, para representar los nodos de la Red Estática 

y su información asociada. 

 Una clase de características de tipo lineal, para representar los arcos de la Red Estática y 

su información asociada. 

 Una clase de características de tipo poligonal, para representar los bloques del campus y 

su información asociada. 

 Otra clase de características de tipo lineal para obtener los anchos de los corredores y 

pasillos del campus, a partir de la longitud de líneas trazadas sobre los planos de los 

bloques. Como los planos y fotos de la universidad ahora están georeferenciados en el 

Sistema de Información Geográfico, ArcGIS es capaz de calcular las longitudes reales de 

las líneas que se trazan sobre las fotos. De esta manera, dichas líneas simulan metros de 

medición. 

 Una última clase de características de tipo poligonal, para obtener el área de algunos 

espacios que no se encuentran en los planos, como el Parque Espinoza o la Plazoleta Lleras. 

Estos valores son obtenidos de forma similar a la clase de características anterior, pero en 

vez de trazar líneas, se trazan polígonos asociados a los espacios en donde las personas se 

pueden acumular en un escenario de evacuación.  

 

Una vez definido el lugar en el que se almacena la información de la Red Estática, a medida que 

los nodos de la Red Estática iban siendo definidos, se aprovechaban los planos y fotos 

georreferenciadas para trazar los caminos de la Universidad, manteniendo la fidelidad a la 

infraestructura real. Lo importante no solo fue la geometría de la red, sino la información asociada 

a cada línea o punto trazado. Al trazar cada nodo, éste era identificado con un id generado 

automáticamente. Adicionalmente, automáticamente el SIG calculaba las coordenadas en las que 

dicho nodo había sido trazado. Sin embargo, manualmente había que completar la siguiente 

información de cada nodo trazado: 

 Nombre del nodo. 

 El bloque al que pertenece dicho nodo. Si no pertenece a ningún bloque, este campo toma 

el valor “TRANS”, asociado a un nodo de transición. 

 El piso en el que se encuentra dicho nodo. Si no se encuentra en ningún piso, este valor es 

nulo. 

 El área útil del nodo. Esta información se obtiene del MapBook, o de la clase característica 

especial para trazar polígonos de los espacios. 

 Su tipo. En caso de ser un nodo en donde inicialmente hay personas (e.g., salones, oficinas, 

pisos de edificios, etc), este campo toma el valor de “1”, que indica que dicho nodo es un 

nodo de concentración. En cambio, si el nodo representa un punto de encuentro, este campo 

se marca con “-1” en caso de ser un punto de encuentro externo, y “-2” en caso de ser un 

punto de encuentro interno. De lo contrario, este campo toma el valor “0”, indicando que 

dicho nodo es de transición. 

 Finalmente, la capacidad del nodo. En caso de ser un nodo de concentración, significa que  

dicho nodo está diseñado para albergar personas que deberían ser evacuadas. Esta 
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capacidad se obtiene del MapBook, en donde la capacidad está asociada a la cantidad 

máxima de personas que pueden estar en cada uno de los espacios definidos. 

La Figura 18 muestra un fragmento de la tabla resultante con la información de los nodos de la 

Red estática.  

 

Con respecto a los arcos que se generaron progresivamente a medida que la red iba siendo 

construida, no solo importaba la geometría y la fidelidad del trazo de la línea de cada arco, sino 

que también importaba la información que manualmente había que introducir por cada línea 

trazada. Concretamente, la información que había que completar manualmente para cada arco 

generado es la siguiente: 

 El id del nodo cabeza del arco. 

 El id del nodo cola del arco. 

 El ancho del arco. Esta información se obtiene con la clase característica de tipo lineal 

destinada solamente para medir los pasillos y caminos de la Universidad.  

 El tipo de arco que es. Si el arco representa una escalera eléctrica, este campo toma el valor 

“1”; y si el arco representa un recorrido hecho en un ascensor, este campo toma un valor 

de “2”; de lo contrario, si el arco representa un recorrido que se puede hacer caminando, 

este campo toma un valor de “0”. 

 Finalmente, la pendiente del arco se obtiene de la Red de Caminos inicialmente 

suministrada por Gerencia del Campus. Aquellos recorridos que eran los mismos heredaron 

la misma pendiente; y los nuevos, se comparaban con caminos parecidos y se les asignaba 

su pendiente porcentual. 

La Figura 19 muestra un fragmento de la tabla resultante con la información de los arcos de la Red 

Estática. 

 

 
Figura 18. Tabla con la información de los nodos. 

 
Figura 19. Tabla con la información de los arcos. 

 

Después de muchos recorridos a lo largo de la Universidad llevando a cabo trabajo de campo para 

levantar la Red Estática del campus, y de muchas horas trazando líneas y puntos en el módulo 

ArcMAP de ArcGIS, la red resultante se puede evidenciar en la Figura 20. A su vez, un fragmento 

de la red con más zoom se puede apreciar en la Figura 21. En esta última figura se puede apreciar 

la fidelidad que tienen las líneas que representan los arcos a la forma de la infraestructura real de 

la Universidad. 
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Figura 20. Red completa. 

 
Figura 21. Fragmento de la red. 

La Red Estática tiene en total 940 nodos y 2,794 arcos. Combinando todos los espacios de 

concentración que almacenan la información sobre la capacidad de personas máxima de cada uno 

de los nodos, la Universidad podría albergar en sus instalaciones una cantidad máxima de 26,700 

personas. Hay que hacer hincapié en que esta cantidad de personas no hace referencia a la 

capacidad normal de la universidad, sino a una sobre estimación de la cantidad máxima de personas 

que efectivamente pueden estar dentro del campus al mismo tiempo, contando estudiantes, 

profesores, personal de trabajo, visitantes, entre otros. 

 

Con la Red de la Universidad completa, los arcos que representan los caminos que actualmente 

están bloqueados por la construcción del edificio C, en la parte central de la Universidad, fueron 

marcados para tener la habilidad de comparar escenarios de evacuación antes y durante la 

construcción, y determinar cómo esta intervención afectaría los flujos de personas en una posible 

evacuación. 

5.2.3 Creación de la red dinámica y del modelo de optimización 

La información asociada a los arcos y los nodos de la red construida usando ArcGIS es guardada 

en archivos separados por comas (i.e., con extensión .csv), para luego ser leída y procesada por un 

programa escrito en JAVA. Este  programa se encarga de calcular la información restante de la 

Red Estática y de crear la Red Dinámica de la Universidad sobre la cual se corre el modelo de 

optimización (11)-(15). 

 

5.3 Validación 

Para garantizar que las consideraciones y supuestos hechos sobre el modelo de optimización 

generen resultados que modelen adecuadamente la realidad, se llevó a cabo un proceso de 

validación sobre la red construida. Este proceso de validación busca garantizar que la inclusión de 

la regla de Naismith en los tiempos de transición de los arcos modele congruentemente el 

movimiento de personas a través de la Universidad.  

 

El proceso de validación se basa en comparar los tiempos reales de recorrido entre distintos pares 

de lugares dentro de la Universidad, con los tiempos de recorrido obtenidos con un modelo de 
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optimización que use la misma red construida, pero que encuentre la ruta más corta entre los 

mismos pares de lugares evaluados. La red sobre la cual se corre el problema de ruta más corta es 

la misma de la Sección 5.1.3.2, pero ajustando ciertos parámetros para el modelo de validación.  

 

A continuación se presentan formalmente los ajustes realizados para generar el problema de la ruta 

más corta.  

 

Sea 𝑜 ∈ �̅� el nodo origen y 𝑑 ∈ �̅� el nodo destino en la Red Estática. De esta manera, el 

parámetro 𝑏𝑖 debería ser de oferta para el nodo 𝑜 en el periodo de tiempo cero, y el nodo sumidero 

debería demandar la llegada de la ruta más corta. La definición formal del parámetro 𝑏𝑖 es la 

siguiente: 𝑏𝑜0 = 1; 𝑏𝑠 = −1; 𝑏𝑖 = 0, ∀ 𝑖 ∈ 𝒩 ∖ {𝑜0, 𝑠}. A su vez, se prohíbe la llegada al nodo 

sumidero desde un nodo distinto al de destino de la siguiente manera: 𝑢𝑖𝑡𝑠 = 0, ∀ 𝑡 ∈ 𝒯, (𝑖𝑡, 𝑠) ∈
𝒜|𝑖 ≠ 𝑑. Y el resto de las capacidades de los arcos se modifican para permitir solamente el paso 

de una unidad de la siguiente forma: 𝑢𝑖𝑗 = 1, ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 ∖ {(𝑖𝑡, 𝑠) | 𝑡 ∈ 𝒯 ∧ (𝑖𝑡, 𝑠) ∈ 𝒜 ∧ 𝑖 ≠

𝑑}. Por último, el costo de cada arco debería contabilizar en qué tiempo se arriba al nodo de 

destino; de esta manera 𝑐𝑖𝑗 se define así: 𝑐𝑑𝑡,𝑠 = 𝑡, ∀ 𝑡 ∈ 𝒯; 𝑐𝑖𝑗 = 0, ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 ∖ {(𝑑𝑡, 𝑠)|𝑡 ∈

𝒯 ∧ (𝑑𝑡, 𝑠) ∈ 𝒜 }.   

El problema de ruta más corta considera la variable continua 𝑥𝑖𝑗, que indica si el arco (𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜 

es usado dentro de la ruta más corta. Entonces, el modelo de optimización usado en el proceso de 

validación es:  

 

 

min ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗
(𝑖,𝑗)∈𝒜

  (16) 

s.a,      

∑ 𝑥𝑖𝑗
{𝑗:(𝑖,𝑗)∈𝒜}

− ∑ 𝑥𝑗𝑖
{𝑗:(𝑗,𝑖)∈𝒜}

 = 
 

𝑏𝑖, 
 

∀ 𝑖 ∈ 𝒩; 
 

 (17) 
 

0  ≤   𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑢𝑖𝑗, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝒜;  (18) 

 

La función objetivo (16) minimiza el tiempo de llegada al lugar de destino. Las restricciones (17) 

garantizan el balance en cada nodo. Finalmente, las restricciones (18) describen la capacidad de 

cada arco y la naturaleza de las variables. 

 

El modelo (16)-(18) se corrió sobre una red dinámica de la Universidad generada con una duración 

de un periodo de tiempo 𝜏 = 5 s. la Tabla 3 muestra los resultados de la validación llevada a cabo 

después de ajustar los parámetros de la regla Naismith a los siguientes valores: 

 

∆𝑑𝑏 = 5 𝑘𝑚; ∆ℎ+ = 2 𝑘𝑚                    ;      ∆𝜂+ = 1 ℎ                   ; 

  𝜃𝑙 = −5º; ∆ℎ𝑙
− = 0.4 𝑘𝑚 (400 𝑚); ∆𝜂𝑙

− =
1

6
 ℎ (10 𝑚𝑖𝑛); 
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  𝜃𝑙 = −15º; ∆ℎ𝑠
− = 0.4 𝑘𝑚 (400 𝑚); ∆𝜂𝑙

− =
1

6
 ℎ (10 𝑚𝑖𝑛). 

 

Las dos primeras columnas de la Tabla 3 muestran el par de orígenes-destinos evaluados en la 

validación; la columna tres muestra el tiempo (m:ss) que una persona tardó en recorrer el trayecto; 

la última columna muestra el tiempo obtenido con el modelo de optimización, que usa la ruta más 

corta para atravesar el mismo trayecto.  

 

Tabla 3. Resultados de la validación del modelo. 

Origen Destino 
Tiempo real 

(mm:ss) 

Tiempo modelo 

(mm:ss) 

Banderas Entrada CAI 2:35 2:15 

Entrada CAI Entrada Cafetería Central 2:53 2:55 

Monas ML – 7mo piso 4:15 4:35 

Banderas Caneca 6:31 6:50 

Sd Banderas 2:39 2:45 

W – 6to piso Plazoleta Richard 1:58 1:55 

Entrada LL Entrada AU 1:16 1:10 

Plazoleta Richard Campito 1:22 1:25 

 

Como se puede evidenciar en cada uno de los ocho trayectos evaluados, los tiempos de recorrido 

obtenidos con el modelo de optimización son bastante parecidos a los tiempos reales. La diferencia 

entre estos dos tiempos en ningún caso excede los 30 segundos y de hecho la diferencia más 

pequeña es de apenas 2 segundos con respecto al tiempo real. Replicar exactamente los tiempos 

de recorrido reales es prácticamente imposible. Por esta razón se modelan los problemas con 

diferentes técnicas que se aproximen a la realidad. A la luz de los resultados obtenidos en el 

proceso de validación, se puede concluir que las consideraciones hechas en el modelaje de los 

tiempos de transición de los arcos son acertadas; y dan luz verde a la evaluación de los resultados 

obtenidos con el modelo del Problema de Evacuación. 

6 Resultados 

Esta sección muestra los resultados obtenidos con el modelo propuesto para el Problema de 

Evacuación sobre un conjunto de instancias generadas. A continuación se presenta el proceso de 

construcción de las diferentes instancias, así como los resultados obtenidos. 

6.1 Escenarios de evacuación 

Para obtener resultados con el modelo de optimización propuesto en la Sección 5.1.3.4, se 

generaron una serie de instancias a partir de la información asociada a los ejercicios de evacuación 

programados en el campus por Salud Ocupacional para el 20164. En total, hay nueve ejercicios de 

evacuación programados para el transcurso del 2016. En cada uno de estos ejercicios hay un 

                                                 
4 Esta información fue suministrada por la Coordinadora de Salud Ocupacional, Carolina Álvarez. 
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conjunto de edificios involucrados, que son los bloques que serán evacuados en dicho ejercicio. 

De esta manera, se generaron nueve escenarios de evacuación, uno por cada ejercicio programado. 

El modelo de optimización que resuelve el Problema de Evacuación en cada uno de los escenarios 

tiene en cuenta únicamente la cantidad de personas que se encuentran en  los edificios involucrados 

en el ejercicio de evacuación asociado a dicho escenario. Es pertinente aclarar que esta cantidad 

de personas es una sobre estimación de la capacidad de personas máxima en esos bloques. La 

Tabla 4 muestra cuáles son los edificios que se tienen en cuenta en cada escenario generado.  

 

Tabla 4. Edificios involucrados en los ejercicios de evacuación de cada escenario. 

Escenario Edificios participantes en el ejercicio de evacuación 

1 Tx, X, S1, S, R, U, T, V, K, K1, K2, Tm, P y P1. 

2 O, G, N, I, A, J, H, M, M y Ip. 

3 Sd, S2, Fe, Fe2, Ño, Es, Au y La. 

4 Ml y Cc. 

5 Ga. 

6 Cp. 

7 G, Gb, Ch, B, L, Rga y Rgb. 

8 Ña, Ñb, Ñd, Ñf, Ñe, Ñj, Ñn, Ñm, Ñk, Ñg, Pu, Ñh, Ñv, Mj, Ñl y E. 

9 W, Y, Z, Ll, Rgc. 

 

En esta sección no se presentarán resultados del escenario 6, pues el único edificio involucrado en 

el ejercicio de evacuación asociado es el Centro de Prácticas, ubicado en la Calle 116 con Carrera 

7; dentro de la red modelada en la Sección 5.1.3.1 no se tuvo en cuenta este edificio, lo que implica 

que solamente quedan ocho escenarios de evacuación para ser evaluados.  

 

Por cada uno de los ocho escenarios de evacuación generados, se evalúa la evacuación de los 

edificios involucrados en dicho escenario con dos estados de la infraestructura del campus 

distintos, denominados: “Antes” y “Ahora”. Estos dos estados hacen referencia a la infraestructura 

de la Universidad antes y durante el bloqueo de la zona central del campus por la construcción del 

Bloque C. Adicionalmente, por cada uno de los ocho escenarios generados, con cada uno de los 

dos estados posibles de la infraestructura del campus, se evalúa la evacuación de los edificios 

involucrados con dos alternativas de evacuación: 

 Alternativa 1: Una evacuación solamente hacia los Puntos de Encuentro externos. 

 Alternativa 2: Una evacuación habilitando tanto los Puntos de Encuentro externos como 

los internos.  

La idea detrás de la primera alternativa es evaluar las dinámicas de las evacuaciones cuando estas 

son ocasionadas por emergencias que impliquen salir completamente del campus, lo que genera 

que los puntos de encuentro internos no puedan ser utilizados. En cambio, la segunda alternativa 

relaja este supuesto y permite que la evacuación se haga hacia cualquiera de los puntos de 

encuentro, con tal de que ésta se haga lo más rápido posible.  
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De esta forma, a partir de los ocho ejercicios de evacuación que se pueden evaluar con el modelo 

propuesto, se evalúa un total de 32 instancias distintas; una por cada una de las dos alternativas de 

evacuación, teniendo en cuenta cada uno de los dos estados de la infraestructura del campus en 

cada uno de los ocho escenarios generados. Es decir que cada escenario está compuesto por 4 

instancias, como se muestra en el Diagrama 1. 

 

 
Diagrama 1. Proceso de creación de las instancias de prueba de un escenario. 

 

6.2 Tiempos de evacuación 

Las 32 instancias de evacuación distintas se evaluaron con el modelo de optimización (11)-(15), 

teniendo en cuenta los parámetros asociados a la regla de Naismith que fueron afinados en el 

proceso de validación, presentados en la Sección 5.3, y con una duración de un periodo de tiempo 

𝜏 = 5 s. Los 32 modelos de optimización fueron implementados en Java y resueltos bajo una 

licencia académica del software de optimización Gurobi 6.5.1, en un computador con Windows 7 

Enterprise con RAM de 16 GB y procesador Intel® Core™ i7-4702 de 2.20 GHz de CPU. 

 

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos en las 32 instancias evaluadas. La segunda columna 

indica la cantidad máxima de personas que podrían estar en los edificios participantes del ejercicio 

de evacuación examinado. Este valor es la cantidad de personas evacuada en cada uno de los 

escenarios generados. Las columnas tres a cuatro muestran el tiempo de evacuación (en mm:ss) de 

cada instancia. Básicamente, estas columnas indican el tiempo que tardarían las personas de la 

columna dos en ser evacuadas, es decir, en llegar a un punto de encuentro. 

 

Tabla 5. Tiempos de evacuación en minutos 

Escenario 
No. Total de 

personas evacuadas 

Solo Puntos de 

Encuentro Externos 

Con Puntos de 

Encuentro Internos 

Habilitados 

Antes Ahora Antes Ahora 

Instancias de 
evacuación

Alternativas 
de evacuación

Estado de la 
infraestructura

del campus

Ejercicio de 
evacuación

Escenario de 
evacuación

Antes

Solo puntos de 
encuentro 
externos

Instancia para 
evaluar

Con puntos de 
encuentro 
internos

Instancia para 
evaluar

Ahora

Solo puntos de 
encuentro 
externos

Instancia para 
evaluar

Con puntos de 
encuentro 
internos

Instancia para 
evaluar
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Escenario 1 2,736 15:50 18:55 13:00 15:10 

Escenario 2 4,577 11:50 23:25 11:45 22:35 

Escenario 3 4,492 22:00 22:00 20:10 20:10 

Escenario 4 6,494 17:55 18:00 17:00 16:55 

Escenario 5 821 14:45 14:45 5:30 5:30 

Escenario 7 1,713 14:45 14:45 12:55 12:55 

Escenario 8 771 5:20 5:20 5:20 5:20 

Escenario 9 4,595 16:00 16:00 14:40 14:35 

 

Uno de los factores más interesantes para analizar en estos resultados es el bloqueo actual en la 

zona central del campus. Ciertamente este bloqueo debe afectar de alguna forma los flujos de 

evacuación. Por esta razón, viendo los escenarios evaluados, los únicos dos ejercicios de 

evacuación que involucran edificios aledaños a la zona bloqueada son los ejercicios de los 

escenarios 1 y 2. La Figura 22 muestra de color azul los bloques involucrados en las evacuaciones 

del Escenario 1, de amarillo, los del Escenario 2, y con una malla negra la zona bloqueada por la 

construcción del bloque C. Con la Figura 22 se puede evidenciar que los flujos de evacuación en 

ambos escenarios deberán ser modificados por el bloqueo, pues por dicha zona no puede pasar 

gente que proviene de los edificios evaluados en los escenarios 1 y 2.  

 

 
Figura 22. Zona Bloqueada y Bloques participantes en los escenarios 1 y 2. 

Los resultados presentados en la Tabla 5 evidencian el efecto de la construcción en los tiempos de 

evacuación. En las instancias de cada alternativa de evacuación, el bloqueo de la zona central del 

campus aumenta el tiempo de evacuación. En el Escenario 1 el tiempo de evacuación con la 

infraestructura actual presenta un incremento de hasta un 20% con respecto al tiempo de 

evacuación con la infraestructura anterior. Pero los resultados son mucho más ácidos en el 

Escenario 2, en el que el tiempo de evacuación con la infraestructura actual presenta un incremento 
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de hasta el 98% con respecto al tiempo de evacuación con la infraestructura anterior; casi que 

duplica el tiempo de evacuación en este escenario. Estos resultados son coherentes pues los 

bloques del Escenario 2 son los que están más alejados de los puntos de encuentro externos. 

Adicionalmente, los flujos provenientes de los Bloques A, I, O, N y Q, tendrán que congestionar 

los flujos de los demás bloques en la zona del Bobo. Estos dos factores hacen que el tiempo de 

evacuación de este escenario se vea duplicado. 

 

A simple vista se puede evidenciar que con ambas alternativas de evacuación, el Escenario3 

presenta los tiempos de evacuación más grandes, y no se ven afectados por el estado de la 

infraestructura del campus.  La Tabla 6 muestra cuáles son los puntos de encuentro que se usan en 

las instancias de evacuación del escenario 3, junto con su porcentaje de utilización al final de la 

evacuación, es decir, qué tan lleno queda dicho punto de encuentro al finalizar la evacuación. Es 

posible corroborar que las evacuaciones de las instancias de la primera alternativa no hacen uso de 

los puntos de encuentro internos. Además, se puede ver que los flujos de evacuación deben ser 

distintos, dado que en las instancias de cada alternativa de evacuación se usan puntos de encuentro 

diferentes. 

 

 

Tabla 6. Puntos de encuentro usados en el Escenario 3. 

Tipo Punto de Encuentro 

Solo Puntos de 

Encuentro Externos 

Con Puntos de Encuentro 

Internos Habilitados 

Antes Ahora Antes Ahora 

Externo 

Iglesia de las Aguas 100% 100% 100% 100% 

La Pola 100% 100% 100% 100% 

Parque de los Periodistas 1% 1%     

Parque Espinoza 100% 100% 100% 100% 

Quinta de Bolívar 5% 5% 1%   1% 

Interno El Bobo   42% 42% 

 

Sin embargo, los puntos de encuentro comunes a todas las instancias del Escenario 3 son la Iglesia 

de las Aguas, la Plazoleta de la Pola y el Parque Espinoza. La Figura 23 muestra en color amarillo 

los bloques involucrados en las instancias del escenario 3, y de blanco muestra los tres puntos de 

encuentro comunes hacia los que las personas se movilizan en las instancias de  este escenario.  
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Figura 23. Bloques evacuados y puntos de encuentro en común en el Escenario 3. 

Evidentemente, la Iglesia de las Aguas y el Parque Espinoza son puntos de encuentro hacia los que 

las personas deberían evacuar en las instancias de dicho escenario, por su cercanía con los bloques 

involucrados en las evacuaciones del Escenario 3. Sin embargo, la Plaza de La Pola es el punto de 

encuentro común en todas las instancias del Escenario 3 que se encuentra más alejado de los 

bloques involucrados en las evacuaciones de las instancias de este escenario.  

 

Por esta razón es conveniente analizar los flujos de llegada de personas a ese punto de encuentro 

en específico en algún par de instancias del Escenario 3. El Gráfico 2 y 3 muestran los flujos de 

llegada de personas a la Plaza de La Pola en cada minuto de la evacuación para cada una de las 

instancias de evacuación del Escenario 3 bajo la infraestructura anterior. Las barras muestran la 

cantidad de personas que llegan en cada minuto, mientras que la línea muestra el porcentaje 

acumulado de personas en el punto de encuentro con respecto al total de personas que se movilizan 

hacia dicho lugar. 

 

De estas gráficas es posible ver que aunque para las dos instancias los flujos de llegada de personas 

a La Pola son increíblemente parecidos, éstos no son exactamente iguales. A pesar de esto, los 

flujos de llegada sí se concentran hacia la fase final de la evacuación. 
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Gráfico 2. Flujos de llegada a La Pola - Escenario 3: Antes (Solo puntos de encuentro externos). 

 
Gráfico 3. Flujos de llegada a La Pola - Escenario 3: Antes (con puntos de encuentro internos). 
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A la luz de los resultados mostrados en las gráficas 2-3, si se tiene en cuenta que los tres puntos de 

encuentro usados en las instancias de evacuación del Escenario 3 tienen un porcentaje de 

utilización del 100%; y que dos de estos tres puntos de encuentro comunes son los puntos de 

encuentro más cercanos a los bloques involucrados dentro de las evacuaciones del Escenario (i.e., 

la Iglesia de las Aguas y el Parque Espinoza), se pueden concluir varias cosas: 

 Que el modelo de optimización propuesto hace uso de los puntos de encuentro de una 

manera eficiente y que es lógico a la hora de tomar decisiones con respecto a los tiempos 

de recorrido. Porque en este escenario resulta más conveniente evacuar la mayor cantidad 

de personas posible hacia La Pola, a donde se llega bajando por el eje ambiental, que 

evacuar gente hacia la Quinta de Bolívar, hacia donde tocaría subir. Por lo tanto, queda una 

vez más validado que la regla de Naismith propuesta hace bien su trabajo de modelar 

correctamente el esfuerzo asociado a atravesar un camino, dentro de los tiempos de 

recorrido del mismo.  

 Dado que los dos puntos de encuentro comunes más cercanos a los bloques involucrados 

en las instancias del Escenario 3 son usados al 100% de su capacidad; y que La Pola, que 

es el punto de encuentro común más alejado de los bloques, también se usa al 100%; y que 

sus flujos de arribos se concentran hacia el final del periodo total de evacuación, la razón 

por la que todos los tiempos de evacuación del Escenario 3 son exactamente los mismos, 

es precisamente la lejanía de este punto de encuentro con los bloques involucrados en la 

evacuación. Al evaluar los flujos de arribo en los demás puntos de encuentro usados, todos 

los flujos de los demás puntos de encuentro usados se concentran hacia el inicio y la mitad 

del periodo de evacuación. Pero la Pola es el único punto de encuentro al que las personas 

siguen llegando hacia el final de ésta. En otras palabras, es el cuello de botella del tiempo 

de evacuación. Sin embargo, es necesario evacuar las personas hacia dicho punto de 

encuentro, pues así se minimiza el tiempo de evacuación. 

 

Al examinar el Escenario 8, se evidencia que la razón por la que los tiempos de evacuación en 

todas las instancias de dicho escenario también es la lejanía de La Pola, que a su vez resulta ser 

uno de los puntos de encuentro utilizado al 99% en la evacuación de todas las instancias del 

escenario. Nuevamente, los flujos hacia éste punto de encuentro son el cuello de botella del tiempo 

de evacuación de este escenario. El Gráfico 4 muestra los flujos de arribos a La Pola en solamente 

una de las instancias del Escenario 8. Una vez más se puede evidenciar que el flujo de personas  

está presente hasta el final del tiempo de evacuación. 

 

Con el anterior análisis realizado, y solamente teniendo en cuenta dos de los escenarios evaluados, 

es posible concluir entonces que la cantidad de puntos de encuentro que la Universidad ha 

dispuesto para escenarios de evacuación, resultan insuficientes para evacuar rápidamente a las 

personas que se encuentran dentro de la Universidad. Si por ejemplo, existiera un punto de 

encuentro más cercano a los bloques involucrados en las evacuaciones del Escenario 3 u 8, además 

de la Pola, los flujos de evacuación claramente se verían modificados y el tiempo de evacuación 

de las instancias asociadas a este escenario se vería reducido. 
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Gráfico 4. Flujos de llegada a La Pola - Escenario 8: Antes (con puntos de encuentro internos). 

Esta conclusión anterior acerca de la insuficiencia de los puntos de encuentro destinados para las 

evacuaciones en la Universidad se puede ver corroborada por un escenario adicional de prueba: el 

Escenario 0. El Escenario 0 simula la emergencia ocurrida el pasado 2 de Febrero de 2016, cuando 

un incendio en los cerros aledaños a la Universidad generó una nube de humo en el ambiente lo 

suficientemente densa para que Gerencia del Campus ordenara una evacuación de todo el campus. 

En este escenario se evacúa toda la Universidad únicamente hacia los puntos de encuentro 

externos. Para obtener los resultados de este escenario nuevamente se definió una duración de un 

periodo de tiempo como 𝜏 = 5 𝑠.  La Tabla 7 muestra los resultados de la evacuación generada en 

el Escenario 0. Asimismo, el Gráfico 5 muestra la cantidad de personas que alcanza un punto de 

encuentro cada minuto.  

 

Tabla 7. Resultados Escenario 0. 

Escenario 0 Tiempo de evacuación Población evacuada Población total 

Solo Puntos de 

Encuentro Externos 
27:20 mins 18,890 26,973 

 

La cantidad de personas que se debían evacuar en el Escenario 0 eran 26,973. Esta cantidad es una 

sobre estimación de la cantidad máxima de personas que podrían estar dentro de la Universidad. 

Sin embargo, la capacidad máxima de todos los puntos de encuentro externos es conjuntamente de 

18,890 personas. Esto quiere decir que en la evacuación generada para este escenario con el 

modelo de optimización propuesto, hay un total de 8,083 personas que deben reacomodarse en 

alguna zona adicional que aún no se ha tenido en cuenta. Claramente esta cantidad es mucho mayor 

al número de personas que realmente hay dentro de la Universidad. Si todos los alumnos de 

pregrado, de posgrado, profesores y personal de trabajo estuvieran presentes al mismo tiempo 

dentro de la Universidad, en ella se encontrarían alrededor de 21,000 personas. Sin embargo, si 

ese hubiera sido el número total de personas que se hubieran tenido que movilizar hacia los puntos 

de encuentro externos de la Universidad, no se habrían podido evacuar un total de 2,110 personas, 

que representan un poco más del 10% de la población total de la Universidad. Es decir que estas 
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2,110 personas deberán buscar refugio en algún lugar diferente a los puntos de encuentro 

designados por la Universidad en situaciones de emergencia. 

 

 
Gráfico 5. Arribos a los puntos de encuentro en el Escenario 0. 

 

Si ahora se evalúa el contexto de la emergencia simulada, los resultados obtenidos son mucho más 

alarmantes. Ante el incendio de Febrero, hubo Universidades aledañas que también evacuaron sus 

instalaciones. Muchos de los puntos de encuentro externos de la Universidad son también puntos 

de encuentro de otras instituciones. Este es el caso de la Quinta de Bolívar, el Parque de los 

Periodistas y el Eje ambiental. Los resultados obtenidos con el modelo están acotados a la 

población uniandina, y suponen la disponibilidad exclusiva de estos espacios para la población de 

la Universidad. Sin embargo, en estos puntos de encuentro también se conglomeran personas 

ajenas a la Universidad pero familiares a la zona. Ante esta situación, el porcentaje de personas 

que no lograría ser evacuado incrementa rápidamente. Lamentablemente, el alcance de este 

proyecto de grado no resulta suficiente para cuantificar dicho incremento.  

 

A pesar de esto, los resultados denotan aspectos muy positivos. Las instalaciones del campus 

tienen la infraestructura necesaria para evacuar a los puntos de encuentro externo cerca de 18,900 

personas en tan solo 27 minutos y medio. Sin embargo, al comparar este excelente tiempo de 

evacuación con el caos que se generó el 2 de febrero, en la evacuación total del campus, los 

resultados parecieran no tener ningún sentido. La calle frente al edificio Julio Mario Santo 

Domingo estaba completamente obstaculizada por las personas que evacuaban. Las vías de salida 

del centro estaban completamente bloqueadas por el tráfico peatonal y vehicular. Las estaciones 
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de transporte público estaban completamente llenas y el sistema integrado de transporte público 

no daba abasto para evacuar toda la población de la zona. Todos los acontecimientos previamente 

descritos son completamente ajenos a la movilización de personas fuera del campus de la 

Universidad; sino que tienen que ver con la movilización de personas en ambiente público/urbano. 

En una evacuación de tal magnitud, la peor idea es ir por el carro; a pesar de esto, la gran mayoría 

de población uniandina que se moviliza en carro propio, lo primero que hizo fue ir al parqueadero 

para salir del centro en carro. Por lo tanto, la red de la universidad es altamente dependiente con 

un conjunto de redes distintas. Por ejemplo, la malla vial, la red peatonal, el Sistema Integrado de 

Transporte Público, etc. Dadas las características de este tipo de evacuaciones, es necesario 

también evaluar este tipo de escenarios teniendo en cuenta la interdependencia con otras redes 

actoras en una evacuación. 

 

6.3 Visualización de las evacuaciones 

El mismo programa usado para procesar la información de los nodos y de los arcos presentes en 

ArcGIS y generar la Red Estática y Dinámica de cada instancia, es el que se encarga de procesar 

los resultados del modelo de optimización. El procesamiento de los resultados genera 3 archivos 

separados por comas (i.e., archivos con extensión .csv): 

 Instancia_People_Arriving_Meeting_Points_Results.csv 

 Instancia_Visualization_Results_Arcs.csv 

 Instancia_Visualization_Results_Nodes.csv 

En donde 

Instancia =Scenario_X_[Inner_Meeting_Points]_[Before/Now] 

y X hace referencia al escenario de la instancia evaluada. En caso de estar generando una instancia 

con la alternativa de evacuación 2, el contenido dentro del primer corchete se incluye en el nombre 

del archivo. Finalmente, dependiendo del estado de la infraestructura, se incluye una de las dos 

opciones dentro del segundo corchete. 

 

El primer archivo contiene los flujos de arribos a cada uno de los puntos de encuentro usados en 

la evacuación. Este archivo es el que se procesa para generar los gráficos como el Gráfico 5. El 

segundo archivo contiene el flujo de los arcos de la Red Estática. Para generar este archivo, el 

programa en Java debe procesar los resultados del modelo de optimización sobre la Red Dinámica, 

para luego convertirlos en parámetros sobre la Red Estática. Este archivo genera 3 columnas 

separas por comas: la primera, asociada al id del arco estático; la segunda, asociada al periodo de 

tiempo; y la tercera, asociada al flujo de personas sobre dicho arco en ese periodo de tiempo. El 

tercer archivo contiene la información de la cantidad de personas en cada uno de los nodos estáticos 

que se usan en la evacuación en cada uno de los periodos de tiempo. Para generar este archivo, el 

programa en Java debe procesar los resultados del modelo de optimización sobre la Red Dinámica 

para luego convertirlos en parámetros sobre los nodos de la Red Estática. Este archivo también 

genera 3 columnas separadas por comas: la primera, asociada al id del nodo estático; la segunda, 

asociada al periodo de tiempo; y la tercera, asociada a la cantidad de personas que hay en el nodo 

estático en ese periodo de tiempo. Todos estos archivos son creados en la carpeta Data del proyecto 

en Java como se muestra en la Figura 25. 
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Adicionalmente se construyó una herramienta usando Visual Basic en Excel para procesar estos 

archivos. La herramienta luce como lo muestra la Figura 24. Esta herramienta tiene tres 

funcionalidades esenciales: 

 Organizar la información presente en los archivos separados por comas que genera el 

programa en Java como se evidencia en la Figura 26. 

 Crear dinámicamente las gráficas de los flujos de arribos a los puntos de encuentro que se 

usan en las instancias de cada uno de los escenarios de evacuación por periodo de tiempo 

o por minuto. 

 Crear dinámicamente las tablas de los arcos y de los nodos con el formato indicado para 

ser leídos por ArcGIS para generar las visualizaciones de los flujos de evacuación. 

 

 
Figura 24. Herramienta de procesamiento de Datos. 

 

 
Figura 25. Archivos .csv creados por el programa en Java. 

 
Figura 26. Archivos organizados por la herramienta 

 

Después de generar las tablas con el formato especial para que ArcGIS las pueda procesar, éstas 

deben ser almacenadas de forma manual en una geobase de datos personal (i.e., personal 

geodatabase). Una vez almacenadas en estas bases de datos geográficas locales, se tienen que 

generar nuevas clases de características (i.e., feature classes) con atributos temporales. Para crear 

estas clases de características con atributos temporales es necesario hacer un join entre la tabla de 
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datos de los nodos y de los arcos en ArcGIS con la tabla de datos generada con la herramienta y 

almacenada en la geobase de datos personal, sobre las columnas con la información de los ids de 

los nodos o de los arcos. El proceso de creación de esta última feature class, debe hacerse 

internamente desde ArcGIS tanto para los arcos, como para los nodos. El Diagrama 2 muestra este 

proceso desde el process modeler de ArcGIS. 

 

 
Diagrama 2. Proceso de creación del feature class con información temporal. 

 

Una vez se cuenta con los feature classes con atributos temporales para los nodos y para los arcos, 

ya es posible generar una animación de la evacuación desde ArcGIS, usando el Time Slider de 

ArcMAP. Lo importante es fijar la simbología de los arcos y de los nodos de una forma clara. Es 

decir, que basados en los atributos de flujo y de personas presentes, los arcos y los nodos varíen 

de tamaño. De esta manera,  las líneas son más gruesas si más gente pasa por los arcos, y los nodos 

son más grandes si contienen más personas. Esta animación es exportada a un video formato .avi. 

Esta visualización de la evacuación es generada para cada una de las 36 instancias de prueba 

generadas, (32 asociadas a los ocho ejercicios de evacuación planeados y cuatro del Escenario 0). 

La Figura 27 muestra una secuencia de imágenes del video de la visualización de una evacuación. 
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Figura 27. Secuencia de imágenes del video de la visualización de una evacuación. 

7 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto se puede evidenciar cómo cambian 

los flujos de evacuación en distintos escenarios, con diferentes políticas de evacuación, y teniendo 



 47 

en cuenta el estado de la infraestructura del campus. De esta manera, a partir de los resultados de 

las evacuaciones de las instancias generadas, es posible cuantificar el impacto de las alternativas 

de evacuación y de la infraestructura del campus, en el tiempo de evacuación de los escenarios 

evaluados. Más específicamente, es posible evidenciar que el bloqueo en la zona central del 

campus, generado por la construcción del Bloque C, los tiempos de evacuación pueden verse dupli 

en algunos escenarios. Adicionalmente, el modelo de optimización propuesto permite identificar 

no solo los caminos que deberían ser usados en diferentes escenarios de evacuación, sino que 

también establece cuáles deberían ser los puntos de encuentro que deberían usarse en distintos 

escenarios.  

 

Adicionalmente, los resultados de distintas instancias de prueba indican que la ubicación de 

algunos puntos de encuentro que la universidad tiene designados genera un cuello de botella para 

los tiempos de evacuación. Asimismo, los resultados asociados al Escenario 0, que simula una 

evacuación total del campus, indican que se necesita un(os) lugar(es) adicional(es) para que todas 

las personas puedan llegar a una zona segura; idealmente, estas personas deberán recaer sobre todo 

el eje ambiental, que servirá como espacio longitudinal que descongestione masivamente los 

puntos de encuentro cercanos. Sin embargo, la cantidad de personas que deben llegar a los puntos 

de encuentro externos (incluyendo el eje ambiental) se puede escalar al analizar con un nivel de 

abstracción más amplio el panorama asociado a las posibles emergencias en la zona en donde se 

encuentra ubicada la universidad, pues algunos de los puntos de encuentro definidos son 

compartidos con otras instituciones, lo que implicaría un aumento en la congestión y el tiempo de 

evacuación de la población uniandina. Sin embargo, este tipo de consideraciones y dependencias 

con otras redes como la malla vial, la red de transporte o el Sistema Integrado de Transporte 

Público debería ser ahondado en investigaciones futuras. 

 

Los anteriores resultados son logrados al extender la formulación del Problema de Evacuación 

propuesta en Chalmet et al. (1982), a un campus universitario completo con más de 160,000 m2. 

Asimismo, el modelo de optimización propuesto incluye aspectos técnicos relacionados a temas 

de planeación urbana, mediante la inclusión de la Fórmula Estándar de Flujo de Personas propuesta 

por Fruin (1987) sobre las capacidades de los arcos de movimiento; y teniendo en cuenta la 

normatividad colombiana sobre las capacidades de los arcos de estadía (i.e., holdover arcs) de la 

red dinámica. Asimismo, se incluyó satisfactoriamente una forma eficiente de medir el esfuerzo 

asociado a la mobilizacion de personas dentro del modelo de optimización, a través de los tiempos 

de recorrido de los arcos de la red generada. Esto se hizo mediante la adaptación de la Regla de 

Naismith y las correciones a esta regla hechas por Langmoir y Aitken. Los resultados de la 

validación de la red indican que esta forma de calcular los tiempos de recorrido sobre el terreno de 

la universidad, en el que predominan las rampas, escaleras, planos inclinados y desniveles, es una 

representación fiel a los tiempos de transición sobre este tipo de terrenos en la vida real. 

 

Por otro lado, en cuanto al modelamiento del Problema de Evacuación propuesto, aunque las 

restricciones adicionales que se hacen sobre la formulación del problema original dañan la 

estructura de redes del modelo, incluyen un nivel más alto de fidelidad a las dinámicas que se 

pueden presentar en los flujos de evacuación. Estas restricciones claramente afectan el tiempo en 

el que el modelo tarda en ser resuelto. Sin embargo, en este trabajo no se hace énfasis sobre estos 

problemas, pues el enfoque y objetivo del proyecto no está orientado a la latencia de solución, sino 



 48 

a encontrar los flujos óptimos de evacuación y poder compararlos. Sin embargo, mucho más 

trabajo puede ser realizado para mejorar la rapidez de la convergencia a una solución, como 

descomposiciones sobre el modelo; o aplicar técnicas avanzadas de optimización, como 

generación de columnas, entre otras. De igual manera, Más elementos pueden ser agregados al 

modelo como el efecto de la congestión de personas en los arcos y nodos de la red dinámica sobre 

las velocidades y tiempos de transición de los arcos. 

 

Finalmente, la integración del modelo de optimización propuesto con un Sistema de Información 

Geográfico, desde la fase de construcción de los parámetros hasta el momento de interpretación 

de los resultados puede ser evidenciado en el amplio uso de ArcGIS en el proyecto. Esto facilita 

la modificabilidad de la red sobre la cual se genera el modelo de optimización. La base de datos 

del SIG Uniandes se actualizó satisfactoriamente, al punto de incluir la información asociada a la 

Red de Daminos existente a la fecha (Mayo de 2016); incluyendo los bloques nuevos que no se 

encontraban georeferenciados, eliminando aquellos que ya no existían, incluyendo nuevos nodos 

con información específica del área asociada al espacio que representan y generando una red 

actualizada y mucho más detallada de la Universidad. Toda esta información fue entregada en 

archivos de geometría (i.e., shape files) a la Jefe de Regulación y Normatividad Urbana de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de los Andes, Ethel Segura.  

 

Finalmente, la visualización de los procesos de evacuación para distintos escenarios genera un 

nivel de análisis mucho mayor, en el que dinámicamente puede evaluarse las diferencias entre los 

flujos específicos de evacuación en cada uno de los escenarios evaluados. 
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