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En  este  documento  se  presenta  el  desarrollo  de  un  sistema  que  permite  realizar 

simulaciones del comportamiento de multitudes en casos de siniestro para el estudio de 

planes de evacuación en la Escuela Superior de Cómputo, tomando en cuenta la estructura 

de la escuela y lo algoritmos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. 

I. Introducción 
 

1.1 Antecedentes 
 
Los proyectos arquitectónicos en México deben cumplir con normas técnicas para el diseño 

de rutas de evacuación y salidas de emergencia. Las edificaciones tanto de riesgo medio 

como alto deben garantizar que el tiempo total de desalojo de todos sus ocupantes no 

exceda más de 10 minutos, ya sean por emergencias de sismo, fuego o pánico [1]. 

Si bien México es un país de zona sísmica, el terremoto más representativo que ha tenido es 
el terremoto de 1985, ya que a partir de este siniestro, la gente ha tenido conciencia de las 

precauciones básicas que se deben tomar en caso de sismos, como son: no correr, conservar 

la calma y dirigirse a una zona segura [2]. Sin embargo una de las técnicas existentes que 

permiten la rápida localización de zonas seguras, es la realización de simulacros. Un 

simulacro se lleva a cabo, para poder saber qué hacer cuando hay un siniestro y que rutas de 

evacuación son necesarias tomar para llegar a un punto de reunión. 

Las  rutas  de  evacuación  son  zonas  identificadas  como  seguras,  para  permitir  el 
desplazamiento  de  las  personas  y  evitar  situaciones  de  riesgo,  algunos  ejemplos  son: 

corredores, puertas, vías, escaleras, caminos, áreas de circulación, entre otros. 

Existen dos tipos de rutas de evacuación las principales y las alternas [3]. 

1.   Las principales son aquellas rutas que debido a sus características (cercanía, ancho 
y/o capacidad  de salida) se utilizarán  como  primera instancia para  conducir  la 

evacuación. 

2.   Las  alternas  son  aquellas  que  siendo  adecuadas,  por  sus  características  no  se 
permiten utilizar en primera instancia y sólo se podrán utilizar cuando las rutas 

principales se encuentren bloqueadas o en condiciones no aptas para la evacuación 

de personas. 

En un plan de evacuación, además de establecer rutas de evacuación, se cuentan con puntos 

de reunión que permiten la rápida identificación de lugares seguros. 

Un punto de reunión se define como un lugar predeterminado, cercano y seguro a los 
efectos de un siniestro, donde se traslada a todos los evacuados. El lugar debe poseer un 

espacio adecuado para las personas y deberá facilitar la intervención de bomberos, 

ambulancias y personal de rescate. Se debe evitar puntos de reunión donde las personas 

tengan que cruzar calles o avenidas [4]. 
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Tomando en  cuenta la información planteada en este punto, se encuentra la  siguiente 

problemática a resolver. 

1.2 Problemática 
 
Hoy en día existen diversas estrategias para establecer rutas de evacuación y salidas de 

emergencia. Sin embargo es muy complicado simular un desastre en estructuras 

arquitectónicas y con multitudes, debido que para poder medir la viabilidad de puntos 

estratégicos; requiere de un alto costo realizar simulacros con personas, debido a la gran 

cantidad de individuos que involucra y el procesamiento de esta información. 

En este documento muestra el  desarrollo de un sistema, que permite realizar simulaciones 
de planes de contingencia. Mostrando el comportamiento de individuos, en caso de un 

siniestro, en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM). La simulación toma en cuenta 

rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión y comportamiento de 

poblaciones. 

Para poder resolver el problema planteado, se encontraron los siguientes objetivos, que 

permiten establecer los límites del desarrollo del proyecto. 

1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una herramienta, para la simulación de planes de contingencia, en casos de 

siniestro dentro de la Escuela Superior de Cómputo. 

1.3.2 Objetivos particulares 

Simular los diferentes tipos de personalidades de los agentes: Individuos, Guías y 

Brigadistas. 

Implementar un modelo gráfico de los edificios de la ESCOM. 

Identificar rutas de evacuación y puntos de reunión. 

Implementar algoritmos de inteligencia artificial para simular el comportamiento de 

multitudes en siniestros. 

El usuario visualizará el comportamiento de la simulación en el momento en que 

este en ejecución. 

Comparar los resultados obtenidos con la simulación con reportes realizados en 

simulacros y casos de siniestro reales. 
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Una vez definido los objetivos a alcanzar, como último punto, tenemos lo que es el 

propósito de llevar a cabo este proyecto. 

1.4 Justificación 
 
Debido a los altos costos que implica llevar a cabo simulacros en edificios nuevos, además 

de que hay constantes cambios de población y de arquitectura de un edificio en 

funcionamiento, hemos decidido proponer una herramienta accesible al público en general, 

en donde se puedan simular evacuaciones de personas con modelos 3D, con ayuda de un 

software de modelado. 

Hemos decidido enfocarlo a la ESCOM, ya que hemos notado que cada año aumenta la 
población de alumnos y se crean nuevas construcciones dentro de la escuela. Además de 

que México es un país de alto riesgo en sismos, por lo que se propone este tipo de 

simulación para evitar riesgos o costos innecesarios para la futura planeación de nuevas 

estructuras y señalamientos de seguridad. 
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II. Marco teórico 
 
En este capítulo se muestra el estado del arte y algunos conceptos explicados de manera 

breve sobre el ámbito de rutas de evacuación, inteligencia artificial y simulación de 

multitudes, para tener una mejor comprensión del tema. 

2.1 Estado del arte 
 
Actualmente existen sistemas, que permiten realizar simulaciones similares a este proyecto. 

Entre los cuales se pueden mencionar: 

2.1.1 TT - 0188: Simulación de comportamiento mediante agentes cooperativos 

Trabajo Terminal realizado en ESCOM, es un sistema que estudia y simula 

comportamientos de pequeños grupos cooperativos mediante agentes inteligentes [5]. 

2.1.2 PathFinder 

Figura 1: Sistema PathFinder [6] 

La empresa ThunderHead Engineering desarrolló un simulador de salidas de emergencia. 
Este simulador tiene una interfaz de usuario y visualización de resultados en 3D, como se 

muestra en la Figura 1. Permite evaluar modelos de evacuación más rápido y produce 

gráficos más realistas en comparación de otros simuladores [6]. 

Características de la herramienta: 

1. No soporta formatos comunes de modelos 3D. 

2. Precio elevado (7500 dólares). 

3. Sólo simula evacuaciones masivas. 
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2.1.3  Golaem Crowd 2.0 

Figura 2: Sistema Golaem Crowd 2.0 [7] 

La empresa Golaem desarrolló un simulador que provee nuevos estándares de simulación 
de multitudes en términos de rendimiento y usabilidad. Su interfaz gráfica es como la que 

se muestra en la Ilustración 2. Su nueva versión tiene soporte para el software de modelado 

Autodesk Maya. Su curva de aprendizaje es muy pequeña [7]. 

Características de la herramienta: 

1. Tiene un plugin de Maya. 

2. Está enfocado al cine. 

3. Precio elevado (6599 dólares). 

2.1.4 MASSIVE Prime 

Figura 3: Ejemplos de simulaciones en MASSIVE Prime [8] 

La empresa MASSIVE Software desarrolló un simulador donde la interfaz basada en nodos, 
permite a diseñadores interactuar en la creación de agentes de inteligencia artificial. El 

editor  de  inteligencia  artificial  de  cerebros  da  a  los  artistas  la  libertad  de  construir 

respuestas personalizadas para los comportamientos específicos que ellos quieran simular, 

sin necesidad de utilizar la programación [8]. Algunos ejemplos de simulación en este 

sistema se muestran en la Figura 3. 
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Características de la herramienta: 

1.   No se vende abiertamente. 

2.   Está enfocado al cine y entretenimiento. 

2.1.5 Pedestrian Dynamics 

Figura 4: Sistema Pedestrian Dynamic [9] 

La empresa InControle desarrolló un programa que permite la simulación en edificios 

grandes, como terminales de aeropuertos, estaciones de tren, arenas de deportes y salas de 

exhibiciones. Además de contar con la capacidad de 

miles de personas a un nivel muy detallado [9] . 

modelar ambientes complejos con 

Características de la herramienta: 

1. Se enfoca en tráfico peatonal. 

2. No se vende en forma abierta. 

3. Se crea la simulación a la medida del cliente. 

2.1.6 SIEMENS Evacuation Simulator 

Figura 5: Sistema SIEMENS Evacuation Simulator [10] 

La compañía SIEMENS desarrolló un prototipo que simula evacuaciones y optimiza rutas 

de evacuación en edificios y estadios. En adición para el uso preventivo, el sistema también 
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se puede usar en automatización de edificios futuros y sistemas de respuesta inteligente en 

orden de influir directamente en las evacuaciones [10]. 

Características del sistema: 

1.   No se especifica su costo. 

2.   Se encuentra solo como prototipo. 

Es importante mencionar que aunque existen diferentes tipos de sistemas que permiten 
realizar simulación de multitudes, estas son cerradas o están enfocadas más al 

entretenimiento. Además de que no son herramientas que ayuden al desarrollo de un plan 

de evacuación. Es por eso que es importante definir que es un plan de evacuación. 

2.2 Plan de evacuación 
 
Se entiende por evacuación al conjunto de acciones con las cuales se pretende proteger la 

vida y la integridad de un conjunto de personas que se encuentre en una situación de 

peligro, teniendo como objetivo llevar a estas personas a un lugar de menor riesgo. 

Una ruta de evacuación se refiere a las indicaciones que se colocan en una estructura que 

auxilien a las personas para indicar el camino correcto para una evacuación óptima. 

Por normas oficiales, las rutas de evacuación deben de ser marcadas con materiales visibles 
y duraderos, para qué personas internas (que ya conozcan la institución), así como externas, 

tengan una visión clara de las indicaciones de emergencia. Algunos señalamientos oficiales 

se muestran en la figura 6: 

Figura 6: Señalamientos de evacuación 

Para poder hacer un simulacro, se debe de llevar a cabo un diseño de Plan de Evacuación, 

tomando en cuenta puntos importantes como los que se describen a continuación: 
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2.2.1 Diseño de plan de evacuación 

Un diseño de plan de evacuación debe garantizar la evacuación de todas las personas. Los 

siguientes pasos, son de orientación para la creación de un plan de evacuación [11]. 

1. Establecer la información del plan de evacuación como la cantidad de personas, el 

número  de  personas  y  características  especiales  que  influyen  en  el  plan  de 

evacuación. 

2. Revisar el plano del lugar, para localizar salidas más cercanas, escaleras, ubicación 

de pasillos y caminos. Además de establecer la cantidad de ocupantes máximo por 

área o sala. 

3. Definir las distintas formas que se adoptarán para comunicar la evacuación a los 

distintos sectores del establecimiento, y las alternativas por si el principal sistema 

falla. 

4. Definir el punto de reunión final. 

5. En  función  de  la  cantidad,  características  de  las  personas,  y  capacidad  de  los 

pasillos y puertas, definir las rutas definitivas de escape y en caso de ser necesario, 

las rutas alternativas. 

2.2.2 Tiempos de evacuación 

El tiempo de evacuación por alguna emergencia en un local o edificio se puede considerar 

como cuatro tipos de tiempos [12]: 

1. Tiempo de detección ( � ): el tiempo de detección comprende desde el inicio de un
 

desastre o emergencia hasta que la persona responsable inicia la alarma. Este tiempo 

oscila entre los 10 minutos. 

2. Tiempo  de  alarma  (   ):  es  el  propio  tiempo  de  emisión  de  (los   mensajes
 

correspondientes) por los medios de megafonía, luces o sonidos codificados. Este 

tiempo no debe ser mayor a 1 minuto. 

3. Tiempo de retardo (   ): es el asignado para que el colectivo de personas a evacuar
 

asimilen  los  mensajes  de  alarma  e  inicien  el  movimiento  hacia  los  itinerarios 

correspondientes de salida. Este tiempo no debería ser mayor a un minuto, aunque 

podrían a ver momento en que llegue ser 5 minutos. 
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4.   Tiempo propio de evacuación (  � ): se inicia en el momento que las  primeras
 

personas usan las vías de evacuación con intención de salir al lugar seguro pre- 

indicado. 

En el caso de una persona adulta sin impedimentos físicos, la velocidad de desplazamiento 
horizontal se podría estimar a razón de un metro por segundo y en desplazamiento vertical 

(escaleras), podría ser de medio metro por segundo. 

Figura 7: Tiempo total [12] 

La suma de todos los tiempos es el tiempo total de evacuación, como se muestra en la 

Figura 7: 

 �  =  � +     +    +   � 
Ecuación 1: Tiempo total 

Además  de  tomar  como  base  un  plan  de  evacuación,  es  necesario  tomar  en  cuenta 

conceptos básicos de psicología de multitudes para poder conocer cómo se comportan las 

multitudes en la realidad. 

2.3 Psicología de multitudes. 
 
Es una rama de la psicología social. En donde las personas adquieren comportamientos 

distintos al actuar de manera colectiva. Específicamente estudia el comportamiento y el 

razonamiento de individuos y multitudes. Actualmente debido al gran crecimiento de la 

población, el estudio del comportamiento de grandes grupos de personas ha recibido un 

gran interés de agencias que organizan eventos, encargados de seguridad y del gobierno. 

Existen 3 teorías principales: 

Teoría clásica 

Proviene principalmente del austriaco neurólogo Sigmund Freud, y explica que las personas 

que están en una multitud, actúan de manera contradictoria a lo que piensan en forma 

individual. Las formas de pensar de una multitud se unifican entre sí. Como resultado, el 

entusiasmo de cada individuo en la multitud se incrementa, y se vuelve menos consciente 

de las acciones que realiza. 
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Teoría de des-individualización 

La teoría de des-individualización se refiere a que cuando un individuo se junta con una 

multitud, el individuo cree en el anonimato y pierden su personalidad, tomando la 

personalidad del grupo. 

Teoría de convergencia 

Explica que las persona que comparte ideologías similares, desean formar multitudes para 

comportarse de una manera definida, es por eso que la forma de pensar de una multitud, la 

provocan individuos particulares. Aclara que no hay una actividad homogénea dentro de 

una práctica repetitiva, y que el comportamiento de la multitud no es irracional, sino que 

permite que los individuos expresen ciertas creencias y valores personales. 

Debido a que es una simulación, que trata de reflejar el comportamiento de las personas en 

una multitud, con estos conceptos básicos podemos tener una perspectiva general de como 

las personas se comportan psicológicamente y poder realizar una simulación de multitudes. 

2.4 Simulación de multitudes 
 
Es el proceso de simular el movimiento de un gran número de entidades o personas, en 

donde se toma en cuenta el comportamiento humano para replicar las conductas colectivas, 

así como la psicología de multitudes y las dinámicas de grupo. 

Para  el  control  de  cada  una  de  estas  entidades,  se  utiliza  principalmente  Inteligencia 

artificial basada en agentes, en donde cada uno posee varias funciones como visibilidad, 

emoción, nivel de energía, audición, agresividad, entre otras. 

El uso de estas simulaciones es principalmente en áreas de seguridad y entretenimiento. Se 

utilizan en seguridad para optimizar el tráfico de gente en rutas de emergencia o en lugares 

con mucha concurrencia de personas (como en eventos, protestas, conciertos). En el sector 

de entretenimiento se utilizan para simular grandes grupos de personas en una escena 

cinematográfica o en algún videojuego. 

Para poder aplicar estos conceptos básicos, una de las herramientas que nos permite aplicar 

dichos conceptos es la inteligencia artificial, que es la encargada de dar el comportamiento 

inteligente a los agentes. Por lo general, la inteligencia artificial está constituida de la 

siguiente manera. 
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2.5 Inteligencia artificial 
 
Deducción, razonamiento, resolución de problemas 

Se encarga de crear algoritmos capaces de llegar a deducciones lógicas para resolver un 

problema  determinado.  Se  utilizan  en  algunos  casos  redes  neuronales  y  se  está  muy 

apegado a los conceptos de probabilidad en muchas de sus soluciones. 

Representación del conocimiento 

Su función es hacer que una máquina pueda auxiliar sus soluciones basándose en técnicas 

para relacionar conceptos y soluciones pasadas. Para este campo, se requiere que el agente 

tenga conocimiento del mundo a su alrededor y que tenga una manera de calificarlo o 

comprenderlo. 

Planeación 

Los agentes deben ser capaces de establecer metas y poder conseguirlas. Deben también de 

poder asumir eventos que puedan suceder en el futuro y tomar decisiones para conseguir su 

objetivo de manera óptima. En sistemas multi-agente debe de tener en cuenta en que no es 

la única entidad en acción y que debe de cooperar o competir para llegar a su meta. 

Aprendizaje 

Deben de ser capaces de aprender de sucesos previos o de decisiones ya tomadas, para 

evitar problemas anteriores y maximizar sus acciones. Puede ser en algunas ocasiones 

aprendizaje supervisado para dar al agente conocimiento previo de lo que se espera que 

haga, o no supervisado para el genere sus propias conclusiones. El aprendizaje que tiene el 

agente  en  el  proyecto,  es  supervisado,  ya  que  es  el  usuario  el  que  propone  las 

probabilidades de los diferentes comportamientos que se desea que haga el agente. 

Inteligencia social 

En muchos tipos de agentes, se debe considerar la cercanía con las relaciones humanas para 

ser capaces de simular, reconocer, interpretar y procesar emociones humanas. Esto 

principalmente con el fin de dar un mayor grado de inteligencia y de adaptación al uso 

humano. El proyecto toma en cuenta la probabilidad de que un agente entre en un estado de 

pánico; esto al igual que los demás comportamientos del agente, dependerán de la 

configuración del usuario. 

A partir de estos conceptos básicos, se puede tener una idea general de los conocimientos 

necesarios aplicados al proyecto. 
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III. Técnicas de simulación de multitudes 
 
En este capítulo se muestran algunas de las técnicas de simulación de multitudes que 

consideramos relevantes como trabajo previo y punto de partida para el desarrollo de este 

proyecto. Los algoritmos en lo cual está basado el proyecto, son los siguientes: 

3.1  Rutas  indicativas  para  planeación  de  caminos  y  simulación  de 

multitudes 
 
El algoritmo de rutas indicativas para planeación de caminos y simulación de multitudes  se 

centra en generar el camino que seguirá un individuo en un ambiente dinámico, dado un 

punto de inicio y una meta, sin tener colisión con el ambiente o con algún otro individuo, 

por simplicidad se asume que el individuo es un cilindro con una altura y radio definidos 

que se mueve a cierta velocidad [13]. 

El algoritmo está basado en tres fases, descritas en las siguientes secciones. 

3.1.1 Cómputo de la ruta indicativa del individuo 

La ruta indicativa es un camino que va desde la posición de inicio del individuo hasta la 
meta, el individuo debe ser capaz de atravesar dicha ruta sin chocar con el ambiente. Esta 

ruta puede ser calculada usando algoritmos de pathfinding como A*, o creada según 

indicaciones de rutas. 

Por lo general estas rutas no son naturales es decir involucran maneras no naturales de 

desplazamiento para los individuos como pueden ser vueltas estrechas de noventa grados. 

Una simulación creíble debe hacer que los individuos se desplacen de manera natural por lo 

que el individuo debe utilizar la ruta solo como una guía para planear su desplazamiento. 

3.1.2 Generación de un pasillo. 

Tomando como base la ruta establecida se genera un pasillo por el cual el individuo puede 
moverse libremente sin chocar con el ambiente, esto con el propósito de que el movimiento 

del individuo pueda ser más natural y para que este pueda ajustar su posición para evitar 

chocar con otros individuos. La figura 8 muestra un ejemplo del pasillo generado: 
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Figura 8: Ejemplo de generación de pasillo [14] 

3.1.3 Navegación de la ruta indicativa 

Una vez que se ha creado el pasillo, se planea la ruta final del individuo usando “campos de 
fuerza”, mediante este acercamiento se propone que los bordes del pasillo generan un 

campo de fuerza repulsivo, a espaldas del individuo existe otra fuerza repulsiva que lo lleva 

hacia el final, se introduce un poco de ruido para generar una variación aleatoria y 

finalmente existen campos de fuerza repulsivos en los individuos mismos para evitar 

colisiones entre ellos. La figura 9 muestra un ejemplo de los resultados esperados. 

Figura 9: Resultado del algoritmo de rutas indicativas [14] 

3.1.4 Medial axis - esqueleto 

El Medial axis de un objeto se define como el conjunto de puntos, tales que dos o más 

bordes, puedan ser considerados los más cercanos a dicho punto, es decir estos bordes 

equidistan al punto en cuestión, y ningún otro borde se encuentra más cerca de él. 

El Medial axis, proporciona características de sumo interés en el desarrollo de este trabajo 

terminal, la más importante es que si se consideran los bordes del objeto como obstáculos, 

y el medial axis como un camino a recorrer, siempre se estará a una distancia optima entre 

los obstáculos, es decir en ningún momento aquel que recorra dicho camino se encontrara 

más cerca de un obstáculo que de otro. 
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A su vez si se considera un punto que pertenezca al medial axis, como el centro de una 

circunferencia, y el radio de dicha circunferencia sea la distancia al borde más cercano, se 

asegura que cualquier objeto que se encuentre dentro de dicha circunferencia y se traslade a 

cualquier otro punto en los límites de esa circunferencia no encontrara ningún obstáculo. 

3.1.5 Arboles Kd 

El nombre Árbol Kd hace referencia a un árbol binario en el cual se almacenan coordenadas 

en un espacio de k-dimensiones, esto con la finalidad de organizar un número finito de 

puntos de una manera que sea fácil identificar el área aproximada en la que se encuentran. 

Para construir un árbol Kd, se necesita definir el número de dimensiones, y el orden en la 

que se organizaran estas dimensiones, típicamente para un árbol de 3 dimensiones se utiliza 

el orden X,Y,Z . 

El  árbol  se  va  construyendo  dividiendo  el  espacio  según  la  dimensión  en  turno,  y 

calculando recursivamente los nodos del lado izquierdo, con aquellos valores menores al 

valor del plano en esa dimensión, y los nodos del lado derecho, con los valores mayores al 

valor del plano. 

En  este  trabajo  terminal  son  de  suma  importancia,  ya  que  la  estructura  nos  permite 

organizar  los  elementos  de  la  simulación  en  base  a  su  posición  y  así  encontrar 

eficientemente los elementos más cercanos a una posición dada. 
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3.2 Simulación de multitudes basada en emociones usando lógica difusa 
 
El algoritmo de Simulación de Multitudes basada en emociones utiliza lógica difusa para 

representar el estado de ánimo de cada uno de los individuos en la simulación, la respuesta 

de la persona a ciertas situaciones estará basada en este estado de ánimo [14]. 

El algoritmo basa el comportamiento general de la multitud en un algoritmo de flocking, el 

cual se basa en juntar a las personas según grupos y está compuesto por tres partes 

fundamentales: 

1. Separación: Se refiere a que los individuos evitan chocar con sus compañeros 

dentro de un grupo. 

2. Alineación: Se refiere a corregir la dirección del individuo para que esta coincida 

con la del grupo. 

3. Cohesión: Se refiere a corregir su posición para acercarse a sus compañeros, es 

decir compactar el grupo. 

Las  decisiones de entrar o salir de un grupo están gobernadas por 

individuo. La Figura 10 se muestra un diagrama de flujo del algoritmo: 

las emociones del 

Figura 10: Diagrama de flujo de simulación de multitudes usando lógica difusa [13] 

32  

 



3.3 Comportamientos escalables para simulación de multitudes 
 
El algoritmo de comportamientos escalables, menciona que las acciones y comportamientos 

de una multitud estaban basadas en dos puntos importantes: 

1.   Las acciones de una multitud deben de ser conducidas por las situaciones que están 

pasando en el entorno y no por quien lo está haciendo. 

2.   Las acciones de un individuo solo importan cuando contribuyen al comportamiento 

de la multitud a corto plazo y no a la planeación total de la simulación. 

Estos puntos permiten tener una observación clave en la simulación de multitudes, la cual 

es, que un agente nunca está en más de unas cuantas situaciones a la vez. Es por eso que 

algoritmo utiliza “Comportamientos Compuestos”. 

Un comportamiento compuesto se define como el comportamiento que sigue un agente en 

una simulación, pero este, solo tienen tiene la información necesaria para llevar a cabo un 

evento. Cuando el agente pasa de un estado a otro, la información del estado anterior es 

borrada. Este tipo de enfoque permite tener varias ventajas a la hora de simular multitudes: 

1. Fácil edición: rompe con los problemas de diseños de agentes con actividades 

locales o sistemas monolíticos. 

2. Reutilización mejorada: el comportamiento base del agente puede ser utilizado en 

cualquier entorno y los módulos específicos de una situación puede ser compartidos 

en cualquier situación que sea compartida. 

3. Eficiencia mejorada: en cualquier momento un agente solo tienen información de 

la situación en la en que se encuentra, no tiene toda la información de todo el 

entorno. 

En cualquier momento un individuo puede realizar un número de acciones, pero estos están 

limitados a aquellos que solo pueden ser animados. Por ende un individuo tiene un 

repositorio finito de acciones (autómata finito) y es por eso que en cualquier instante, ellos 

podrán tener un conjunto discreto de opciones para la acción siguiente. La secuencia de 

tales opciones representa el comportamiento de un agente en el tiempo. 

El algoritmo trabaja con un modelo probabilístico, permitiendo que las acciones de un 

agente sean aleatorias. Por ejemplo: cuando un nuevo estado es requerido, el algoritmo le 

da una probabilidad de que esta sea escogida, se toma una muestra de la población y 

dependiendo de la muestra, se asignará el siguiente estado correspondiente. 
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El reto entonces es determinar la probabilidad de tales estados, para poder obtener un 

comportamiento correcto de un individuo y también el comportamiento de toda una 

multitud. Con este algoritmo se puede ver, que las probabilidades asignadas son como las 

emociones que tiene un agente de cambiar de un estado a otro y es por eso que ya tiene 

contemplado la tomas de decisiones a través de emociones  usando lógica difusa. 

Un individuo tiene sensores para poder recibir su entorno, de tal manera que una toma de 

decisión sea viable con respeto a la situación en que se encuentre [15]. 

Una situación se compone de la función de comportamiento, los sensores que el individuo 

debe adquirir, los estados posibles y las reglas del evento, tal como lo muestra en la Figura 

11. 

Figura 11: Componentes de una situación. 

Una vez definidos los algoritmos necesarios para la simulación. Se lleva a cabo un análisis 

del proyecto que permita establecer una metodología de desarrollo del sistema. 
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IV. Análisis 
 
En este capítulo se definen aquellos elementos que se tomaron en cuenta para el desarrollo 

del sistema. 

4.1 Metodología 
 
En 1968 a causa de la Crisis del Software4 se propuso lo que hoy conocemos como 

Ingeniería de Software. Debido a esto, el software resultante fue de órdenes de magnitud 

más grande y más complejo que los sistemas de software previos. Para solucionar esto se 

necesitaban  nuevas  técnicas  y  métodos  para  controlar  la  complejidad  inherente  a  los 

sistemas grandes. 

Una de estas técnicas es el modelado del proceso del software. Un modelado de procesos 

del software es una descripción simplificada de un proceso del software que presenta una 

visión de ese proceso [16]. El modelo que se utilizará en el desarrollo del Trabajo Terminal 

será el Modelo por Prototipos. 

4.2 Modelo de prototipos 
 
El modelo de prototipos nació como un método para acelerar la definición de los requisitos 

del software por construir. Un prototipo es un programa. La idea principal es hacer un 

modelo de la aplicación y presentársela al cliente, sobre todo a nivel de interfaces y otras 

salidas. El cliente hará sus observaciones acerca de lo que ve en su modelo, y el 

programador modificará ese modelo de acuerdo con dichas observaciones. El proceso se 

repite hasta alcanzar a cubrir todos los requerimientos del producto en un software [17]. 

Escogimos  este  modelo  ya  que  nos  permite  una  interacción  más  cercana  con  nuestro 

director de TT y sinodales, a comparación del modelo en cascada. El modelo de prototipos 

se divide en las siguientes etapas de desarrollo del software, como se muestra en la Figura 

12. 

1.   Recolección de requisitos 

El ingeniero de software y el cliente definen los objetivos globales del software, y 

aquellos más específicos que se desean destacar con el prototipo. 

2.   Diseño rápido 

Centrado en los aspectos del software visible al usuario, como la interfaz de usuario, 

entradas y salidas. 

4 Está crisis del software fue el resultado de la introducción de las nuevas computadoras hardware basadas en 

circuitos integrados. 
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3. Construcción del prototipo 

Se lleva a cabo el desarrollo del prototipo perteneciente a la fase en la que se 

encuentra el desarrollo del proyecto. 

4. Evaluación del prototipo 

Se realiza por el cliente y usuarios, lo que permitirá concretar y refinar los requisitos 

del software a desarrollar. 

5. Refinamiento del prototipo 

Se produce un proceso iterativo en el que el prototipo es refinado para que satisfaga 

las necesidades del cliente, al tiempo que facilita al ingeniero del software un mejor 

conocimiento del sistema. 

6. Producto 

En la mayoría de los casos este sistema refinado (piloto) hay que desecharlo y hacer 

uno nuevo. Por ello, el desarrollo 

acuerdo expreso del cliente [18]. 

de un prototipo se debe de planificar con el 

Figura 12: Modelo de prototipos [18] 

Los prototipos que definimos para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

4.3 Prototipos del sistema 

 Prototipo I 

El prototipo I contendrá el paquete principal en Unity3D, con agentes funcionales 

que puedan seguir una ruta establecida. 
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 Prototipo II 

En el prototipo II el comportamiento de los agentes se verá afectado por sus roles 

dentro de la simulación y habrá una mejora en el recorrido de rutas de los agentes. 

 Prototipo III 

El prototipo III, será la simulación con el modelo a escala de ESCOM e interacción 

de los agentes con eventos externos (Ej. Derrumbes, bloqueo de salidas). 

 Prototipo IV 

El último prototipo contendrá la integración de Interfaz con el sistema. Se realizarán 

comparaciones de resultados con datos oficiales y se harán ajustes finales. 

4.4 Software 
 
Para el desarrollo del sistema, se tomó la decisión de utilizar las siguientes tecnologías: 

4.4.1 Herramientas de programación 

Unity 3D 

Es un motor y editor creado por Unity Technologies, una plataforma de desarrollo 

que permite crear contenido interactivo en 2D y 3D. Este programa cuenta con dos 

versiones de uso. La versión normal  y la PRO que incluye otras funcionalidades 

que no se encuentran en la versión normal como: NavMeshses, Path-Finding, 

Crowd Simulation, Audio Filter, Sombras en tiempo real, entre otras cosas [19]. 

C# 

En el año 2000 Microsoft anunció el lenguaje de Programación C# desarrollado por 

el equipo de Anders Hejlsberg, con la intención de migrar fácilmente a la tecnología 

.NET, adaptando las mejores características  de C, C++ y Java [20]. C# es un 

lenguaje de programación multi-paradigma, que tiene un fuerte tipado, es 

imperativo, declarativo, funcional, genérico, orientado a objetos y orientado a 

componentes [21]. 

C++ 

Definido como un superconjunto del lenguaje C, con todos los mecanismos de 

tratamiento de objetos, con bibliotecas de funciones o revisada para conseguir una 

mayor potencia y flexibilidad con más rigurosidad en la sintaxis, etc. Pero 

compatible al 100% con el lenguaje C. [22] 

Desarrollado por Bjarne Stroustrup en los laboratorios Bell. C++ proporciona un 

conjunto de características que “pulen” al lenguaje C. C++ se ha convertido en el 

lenguaje dominante en la industria y en las universidades. [23] 
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Java 

En 1991, Sun Microsystems patrocinó un proyecto de investigación de la empresa 

denominado Green. El proyecto desemboco en el desarrollo de un lenguaje basado 

en C y C++, la cual, James Gosling llamó Oak. Posteriormente seria denominado 

como Java. Java, además de su prominencia para desarrollar aplicaciones para 

Internet e intranets, Java se ha convertido en el lenguaje a elegir para implementar 

software para dispositivos que se comunican a través de una red, como teléfonos 

celulares, localizadores y asistentes electrónicos personales. [23] 

Microsoft Visio Studio 

Es un programa para el diseño de diagramas en 2D que forma parte de la familia 

Microsoft Office. Permite realizar diagramas UML, Secuenciales, Orientados a 

Bases de datos y estructurales. Actualmente la versión estable es la 2010 y tiene un 

gran integración con los productos de Microsoft. 

TopCoder UML Tool 

Es un programa para el diseño de diagramas UML desarrollado por la comunidad 

TopCoder, que permite crear diagramas para la metodología orientado objetos. Es 

portable y tiene un interfaz amigable que permite el fácil manejo del programa. 

El propósito de utilizar estas tecnologías en el desarrollo del proyecto es la siguiente: 

4.4.2 Justificación de las herramientas de programación 

Se tomó la decisión de utilizar Unity 3D porque es una herramienta que nos da una amplia 

variedad de opciones, como es el la importación de modelos 3D (creados en plataformas 

comunes), edición de variables que modifican el entorno 3D y nos permite enfocarnos más 

en el desarrollo del algoritmo en sí, que en otros factores. Además de contar con facilidades 

de distribución en diferentes plataformas y nos da la posibilidad de comercialización de un 

producto, así como la capacidad de extenderlo para otros usos posteriores. 

Al mismo tiempo Unity 3D permite que un usuario experimentado (con conocimientos en 

programación) pueda hacer uso de nuestro contenido de una manera más avanzada y 

sencilla, además de encontrar diferentes tutoriales sobre esta herramienta. 

Se utilizará el lenguaje de programación C#, ya que es un lenguaje orientado a objetos, esto 

quiere decir que para la documentación de acciones y estados del sistema, podremos utilizar 

UML (Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado) para la creación de 

diagramas de clases, estados, secuencia y de casos de uso. Además de que existe una buena 

integración con el sistema de Unity, ya que es uno de los lenguajes soportados por el 
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sistema. Es un lenguaje robusto, claro y muy utilizado hoy en día, que permitirá que el 

sistema pueda ser expandible para trabajos futuros. 

Para la creación de diagramas en el diseño del sistema se utilizará el programa Visio Studio 

de Microsoft, una herramienta de fácil manejo y muy intuitiva. 

Una  vez  definidas  nuestras  herramientas,  toca  el  turno  de  definir  aquellos  requisitos 

indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema. 

4.5 Análisis de requerimientos 
 
Un análisis de requerimientos nos sirve para poder definir aquellas funcionalidades, que en 

conjunto, conforman la funcionalidad del sistema. 

4.5.1 Actores del sistema 

Un actor son aquellas entidades externas que tienen una relación con el sistema, en cuanto a 

funcionalidad. 

 Usuario 

Actor final del sistema. Persona que utiliza el sistema ya desarrollado. 

4.5.2 Requerimientos funcionales 

Un requerimiento funcional describe lo que el sistema debe hacer [16]. 

Usuario 
Tabla 1: Requerimientos funcionales del usuario 

 39  

Clasificación Requisito Prioridad 
 

RF-1 
El usuario podrá establecer el número de salidas que existen 

en el lugar. 

 

Alta 

 

RF-2 
El usuario podrá crear/editar elementos clave en la 

simulación como señalizaciones y agentes. 

 

Media 

 

RF-3 
El usuario podrá guardar su simulación para su posterior uso 

en formato de Unity 3D. 

 

Alta 

 
RF-4 

 

El  usuario  podrá  visualizar  un  modelo  3D  de  la  Escuela 
Superior de Cómputo y podrá interactuar con los elementos 

del sistema. 

 
Alta 

 

 



Sistema 
Tabla 2: Requerimientos funcionales del sistema 

Agentes 
Tabla 3: Requerimientos funcionales de los agentes 

4.5.3 Requerimientos no funcionales 

Un requerimiento no funcional es aquel requerimiento que no se refiere directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema, sino que son propiedades emergentes 

[16]. 
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Clasificación Requisito Prioridad 
 

RF-9 
El agente Individuo, podrán seguir el comportamiento de un 

Guía – Profesor. 

 

Alta 

 

RF-10 
El  agente  Guía,  podrá  influir  a  Individuos,  evacuarlos  y 

replegarse a un sitio seguro. 

 

Alta 

 
RF-11 

 

Los agentes Individuos y Guías, pueden seguir la ruta de 
evacuación, replegarse, así como entrar y salir de un estado 

de pánico. 

 
Alta 

 
 

RF-12 
El comportamiento de los Individuos y Guías, dependerá de 

si se encuentran en una habitación o estructura cerrada. 

 

Alta 

 

RF-13 
Si existe un Guía en la misma habitación donde se encuentra 

el Individuo, este puede seguir su comportamiento. 

 

Media 

 

RF-14 
Si existe un área segura en el cual se puede replegar, el Guía 

se moverá al área segura. 

 

Media 

 

RF-15 
El  agente  brigadista  es  el  único  que  no  puede  entrar  en 

pánico. 

 

Alta 

 

RF-16 
El  agente  brigadista  podrá  buscar  a  otros  agentes  que  se 

encuentren en pánico, para regresarlos a un estado normal. 

 

Alta 

Clasificación Requisito Prioridad 
 

RF-5 
El sistema mostrará un mensaje con los resultados obtenidos 

en la simulación. 

 

Baja 

 

RF-6 
El sistema ejecutará algoritmos de IA, para que los agentes 

interactúen entre sí. 

 

Alta 

 
RF-7 

 

El sistema debe poder desplegar el modelo gráfico de los 
edificios de la Escuela Superior de Cómputo y de los agentes 

inteligentes. 

 
Alta 

 
 

RF-8 
El  sistema  manejara  tres  tipos  de  agentes  básicos,  que 

permitan tener diferentes roles en la simulación. 

 

Alta 

 



Usuarios 
Tabla 4: Requerimientos no funcionales del usuario 

Sistema 
Tabla 5: Requerimientos no funcionales del sistema 

usuario 

respuesta 

En las siguientes tablas, se muestra de una forma más detallada, el funcionamiento de cada 

uno de los requerimientos funcionales del sistema: 

4.5.4 Especificación de requerimientos funcionales del usuario 

Tabla 6: Especificación de RF-1 

lugar. 
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RF-1 

Función Modificación del entorno 
 

Descripción 
El usuario podrá establecer el número de salidas que existen en el 

Entradas Salidas marcadas por el usuario. 

Origen Opciones de simulación. 

Salidas No aplica. 

Destino Variables del sistema. 

Requisitos Tener un modelo colocado dentro de la escena. 

Precondiciones Debe de haber un modelo 3D definido. 

Postcondiciones Validación de número de salidas en el modelo. 

Efectos laterales Error al poner una salida en un lugar no accesible en el modelo. 

Clasificación Requisito Tipo 
 

RNF-2 
El  sistema  deberá  de  contar  con  una  interfaz,  que 

permita la comunicación entre el sistema y el usuario. 

Interfaz con el 

 
RNF-3 

 

El  sistema  deberá  de  funcionar  correctamente,  bajo 
condiciones operativas específicas, como la cantidad de 

personas en el lugar o el tiempo de simulación. 

 
Confiabilidad 

 

 
RNF-4 

 

El sistema podrá ser extendido hacia otras funciones no 
desarrolladas previamente, por otros usuarios, para el 

mejoramiento del sistema. 

 
Extensibilidad 

 
 

RNF-5 
El sistema podrá ser mantenido de forma fácil, para la 

corrección de errores y mejoras de la aplicación. 

 

Mantenibilidad 

 

RNF-6 
El  sistema  tendrá  un  tiempo  de  respuesta  óptimo, 

mostrando un buen rendimiento en la simulación. 

Tiempo de 

 

RNF-7 
El sistema mostrará resultados aproximados, que 

permita una interpretación cercana a la realidad. 

 

Fiabilidad 

Clasificación Requisito Prioridad 

 
RNF-1 

 

El usuario tendrá la facilidad de modificación de variables 

que permitan tener diferentes simulaciones en un mismo 

modelado. 

 
Alta 

 

 



Tabla 7: Especificación de RF-2 

señalizaciones y agentes. 

Tabla 8: Especificación de RF-3 

formato de Unity 3D. 

Tabla 9: Especificación de RF-4 

Cómputo y podrá interactuar con los elementos del sistema. 
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RF-4 

Función Visualizar un modelo 3D 
 

Descripción 
El usuario podrá visualizar un modelo 3D de la Escuela Superior de 

Entradas Un modelo 3D que represente una estructura. 

Origen Opciones de simulación. 

Salidas Ninguno. 

Destino Visualización de la simulación. 

Requisitos Ninguno. 

Precondiciones Tener abierta la escena del sistema. 

Postcondiciones Ninguno. 

Efectos laterales Ninguno. 

RF-3 

Función Modificación del entorno 
 

Descripción 
El usuario podrá guardar su simulación para su posterior uso en 

Entradas Nombre del archivo a guardar. 

Origen Opciones de simulación. 

Salidas Archivo con configuración guardado. 

Destino Equipo del Usuario. 

Requisitos Haber seleccionado y visualizado un modelo. 

Precondiciones Validación de localización del archivo a guardar. 

Postcondiciones No aplica. 

Efectos laterales Error al guardar un documento en una localización no valida. 

RF-2 

Función Modificación del entorno 
 

Descripción 
El usuario podrá crear/editar elementos clave en la simulación como 

Entradas Señalizaciones marcadas por el usuario. 

Origen Opciones de simulación. 

Salidas No aplica. 

Destino Variables del sistema. 

Requisitos Tener abierto un modelo. 

Precondiciones No aplica. 

Postcondiciones Validación de señalamientos en el sistema. 

Efectos laterales Error al poner un señalamiento en un lugar no accesible del modelo. 

 



4.5.5 Especificación de requerimientos funcionales del sistema 

Tabla 10: Especificación de RF-5 

simulación. 

(especificando detalles del fallo). 

Tabla 11: Especificación de RF-6 

interactúen entre sí. 

Tabla 12: Especificación de RF-7 

de Cómputo y de los agentes inteligentes. 
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RF-7 

Función Sistema de Graficado 3D. 
 

Descripción 
El sistema debe poder desplegar gráficos 3D de la Escuela Superior 

Entradas Ninguna 

Origen - 

Salidas Gráficos 3D. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Ninguno. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Efectos laterales - 

RF-6 

Función Agentes inteligentes. 
 

Descripción 
El sistema debe contar con algoritmos de IA para que los agentes 

Entradas Algoritmos de IA y diseño de agentes. 

Origen Opciones del sistema. 

Salidas Agentes inteligentes independientes. 

Destino Operación del Sistema. 

Requisitos Ninguno. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Efectos laterales - 

RF-5 

Función Mostrar resultados encontrados. 
 

Descripción 
El sistema mostrará un mensaje con los resultados obtenidos en la 

Entradas No aplica. 

Origen Opciones del sistema. 

Salidas Datos encontrados en la simulación. 

Destino Visualización de resultados. 

Requisitos Haber hecho clic en el botón de simulación. 

Precondiciones Validación de modelo y variables del entorno. 

Postcondiciones Mensaje de confirmación de simulación realizada con éxito. 
 

Efectos laterales 
Enviar mensaje de error en caso de falla en simulación 

 



Tabla 13: Especificación de RF-8 

tener diferentes roles en la simulación. 

4.5.6 Especificación de requerimientos funcionales de agentes 

Tabla 14: Especificación de RF-9 

Profesor. 

Tabla 15: Especificación de RF-10 

un sitio seguro. 
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RF-10 

Función Funcionalidad de Agente Guía 
 

Descripción 
El agente Guía, podrá influir a Individuos, evacuarlos y replegarse a 

Entradas Agente Guía. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento del Agente Guía. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Guía. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Guía con funcionalidad mencionada. 

Efectos laterales - 

RF-9 

Función Funcionalidad de Agente Individuo 
 

Descripción 
El agente Individuo, podrán seguir el comportamiento de un Guía – 

Entradas Agente Individuo 

Origen Agentes del Sistema 

Salidas Comportamiento del Agente Individuo. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Individuo. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Individuo con funcionalidad mencionada. 

Efectos laterales - 

RF-8 

Función Sistema de Agentes 
 

Descripción 
El sistema manejara tres tipos de agentes básicos, que permitan 

Entradas Ninguna 

Origen - 

Salidas Diferentes tipos de agentes. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Ninguno. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Efectos laterales - 

 



Tabla 16: Especificación de RF-11 

Tabla 17: Especificación de RF-12 

encuentran en una habitación o estructura cerrada. 

Tabla 18: Especificación de RF-13 

Individuo, el Individuo puede seguir su comportamiento. 
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RF-13 

Función Comportamiento de Individuo. 
 

Descripción 
Si existe un Guía en la misma habitación donde se encuentra el 

Entradas Agente Individuo. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento del Agente Individuo. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Individuo. 

Precondiciones Que existe un Guía en la misma habitación. 

Postcondiciones Individuo con comportamiento mencionado. 

Efectos laterales - 

RF-12 

Función Dependencia de comportamientos de Individuo y Guía. 
 

Descripción 
El comportamiento de los Individuos y Guías, dependerá de si se 

Entradas Agente Individuo o Guía. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento básico del Agente Individuo o Guía. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Guía o Individuo 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Guía o Individuo con comportamientos mencionados. 

Efectos laterales - 

RF-11 

Función Funcionalidad básica de Agente Individuo y Guía. 

 
Descripción 

 

Los agentes Individuos y Guías, pueden seguir la ruta de 
evacuación, replegarse, así como entrar y salir de un estado de 

pánico. 

Entradas Agente Individuo o Guía. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento básico del Agente Individuo o Guía. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Guía o Individuo. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Guía o Individuo con funcionalidades básicas mencionadas. 

Efectos laterales - 

 



Tabla 19: Especificación de RF-14 

moverá al área segura. 

Tabla 20: Especificación de RF-15 

Tabla 21: Especificación de RF-16 

en pánico, para regresarlos a un estado normal. 
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RF-15 

Función Funcionalidad de Brigadista. 
 

Descripción 
El agente brigadista podrá buscar a otros agentes que se encuentren 

Entradas Agente Brigadista. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento del Agente Brigadista. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Brigadista. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Brigadista con funcionalidad mencionada. 

Efectos laterales - 

RF-15 

Función Comportamiento de Brigadista. 

Descripción El agente brigadista es el único que no puede entrar en pánico. 

Entradas Agente Brigadista. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento del Agente Brigadista. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Brigadista. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Brigadista con comportamiento mencionado. 

Efectos laterales - 

RF-14 

Función Comportamiento de Guía. 
 

Descripción 
Si existe un área segura en el cual se puede replegar, el Guía se 

Entradas Agente Guía. 

Origen Agentes del Sistema. 

Salidas Comportamiento del Agente Guía. 

Destino Operación del sistema. 

Requisitos Haber seleccionado funcionalidad de Guía. 

Precondiciones Que existe un área segura en la habitación. 

Postcondiciones Guía con comportamiento mencionado. 

Efectos laterales - 

 



4.6 Análisis de riesgo 
 
Un análisis de riesgo se lleva a cabo como una forma de anticipación de posibles casos que 

puedan a afectar el desarrollo del sistema. 

4.6.1 Tabla de riesgos 

Se consideran 4 riesgos principales, presentados en la tabla 12. 

Tabla 22: Riesgos del proyecto 

4.6.2 Plan de riesgos 

A  continuación  se  definen  cada  uno  de  los  posibles  riesgos 

desarrollar el sistema. 

Tabla 23: Plan de riesgo 1 

que  podríamos  tener  al 

realice y se termine como se especificó en la planeación. 
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PR-1 

Riesgo No cumplir con el objetivo principal del proyecto. 

Probabilidad Bajo 

Impacto Muy alto 

Fecha 6/Agosto/2012 

Descripción Retrasar partes del proyecto o no acabar en el plazo especificado. 
 

Contexto 
En alguna tarea asignada, que existan percances que eviten que se 

 
Supervisión 

 

Asignaremos tiempos para cada tarea con un poco de holgura para 
que no haya percances, al mismo tiempo mostraremos nuestros 

avances continuos y habrá comunicación continua en el equipo. 

 
Plan de 

Contingencia 
 

Si existe un retraso, se podrá trabajar horas extra así como asignar 
más personas a una tarea, sin embargo en caso de no se termine el 

proyecto a tiempo, no puede existir un plan de contingencia por lo 

cual es imperativo evitar este problema 

ID Riesgo Tipo 

1 No cumplir con el objetivo principal del proyecto   Proyecto 

Desintegración de los integrantes Proyecto 

Cambios en la plataforma Unity 3D   Producto 

Publicación de otro sistema similar  Producto 

2 

3 

4 

 



Tabla 24: Plan de riesgo 2 

Tabla 25: Plan de riesgo 3 

caso de que cambie su funcionamiento, que el sistema permita 
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PR-3 

Riesgo Cambios en la plataforma Unity3D 

Probabilidad Bajo 

Impacto Medio 

Fecha 6/Agosto/2012 

Descripción Cambie el funcionamiento de la plataforma Unity3D. 
 
 

Contexto 
 

Debido a que el proyecto extenderá el Motor de Juegos Unity3D es 
importante ser conscientes del futuro que tendrá la plataforma y en 

 
adaptarse. 

 
Supervisión 

 

Estaremos monitoreando de cerca el progreso de la plataforma 
para observar si existen cambios drásticos que puedan provocar 

que el sistema deje de funcionar de forma correcta. 

Plan de 

Contingencia 

Se planeara el sistema para que sea modular y pueda reintegrarse 

en una nueva versión de Unity3D si es necesario. 

PR-2 

Riesgo Desintegración de los integrantes 

Probabilidad Muy Bajo 

Impacto Alto 

Fecha 6/Agosto/2012 

Descripción Que uno o varios integrantes se retiren del proyecto. 

 
Contexto 

 

Que en algún punto del proyecto, algún integrante del equipo por 
alguna causa de fuerza mayor se vea en la necesidad de retirarse 

del desarrollo del proyecto. 

 
Supervisión 

 

Procuraremos  la  comunicación  constante  entre  miembros  del 
equipo  para  saber  si   existe  algún  problema   que  ponga  en 

compromiso su permanencia en el proyecto. 
 
 
 
 
Plan de Contingencia 

 

Intentaremos  por  cualquier  medio  posible  mantener  al  equipo 
unido con comunicación constante y división justa del trabajo, sin 

embargo  si  se presenta  un  motivo de fuerza mayor el  impacto 

puede comprometer el desarrollo completo del proyecto 

redefiniendo objetivos y comunicándolo al departamento de TT’s, 

sinodal de TT y directores. 
 

 



Tabla 26: Plan de riesgo 4 

Unity3D 

lo que aunque no exista uno publicado, en cualquier momento 

podemos  mejorar  nuestro  sistema  para  que  ofrezca  mayores 
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PR-4 

Riesgo Publicación de otro sistema similar 

Probabilidad Medio 

Impacto Alto 

Fecha 6/Agosto/2012 
 

Descripción 
Publicación de otro sistema de simulación de multitudes para 

 
 

Contexto 
 

Debido a que Unity3D es una plataforma bastante utilizada hay 
muchos equipos de desarrollo interesados en nuevos módulos, por 

 
durante el desarrollo puede salir un sistema similar al nuestro. 

 
 

Supervisión 
 

Revisar  constantemente  las  publicaciones  de  herramientas  para 
Unity3D y en caso de que exista algo similar, analizar en que 

 
beneficios. 

Plan de 

Contingencia 

En realidad el único plan de contingencia en este escenario será 

hacer que el sistema sea más competitivo que su competencia. 

 



4.7 Casos de uso general 
 
Un diagrama de casos de uso es una técnica que se basa en escenarios para la obtención de 

requerimientos. Se utiliza para describir modelos de sistemas orientados a objetos, 

identificando el tipo de interacción y los actores involucrados [16]. En esta sección se 

presentan  los  casos  de  uso  con  base  en  los  requerimientos  y arquitectura general  del 

sistema. 

Como primer punto, tenemos los módulos generales por lo cual está conformado el sistema. 

Está dividido entre el modulo Gestión de Simulación y Gestión de Reportes, como se 

muestra en la Figura 13. 

Figura 13: Módulos del sistema 

El módulo de Gestión de simulación está conformado por las acciones que puede hacer el 

usuario en el sistema. Como se muestra en la Figura 14, el usuario es capaz de crear, 

ejecutar, pausar, detener, guardar, cargar y configurar los parámetros de la simulación. 

Existen casos de usos que para poder realizar la acción, es necesario incluir otro caso de 

uso. Por ejemplo en la Figura 14, para que un usuario pueda crear una simulación, el 

sistema debe de hacer el proceso de cargar el modelo de la ESCOM y para poder ejecutar la 

simulación, es necesario que se ejecuten los algoritmos necesarios. 

En cambio existen casos de usos que pueden cambiar en funcionamiento, dependiendo de 

qué es lo que se quiera realizar. Por ejemplo en la Figura 14, la configuración de los 

parámetros de la simulación, puede conllevar la edición de los agentes, puntos de reunión, 

señalamientos o del siniestro. 

Como se muestra en el diagrama de Gestión de Simulación, en la Figura 14. La edición 

tanto  de  agentes,  puntos  de  reunión  y  señalamientos,  son  módulos  que  tienen  otros 

comportamientos internos. 
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Figura 14: Caso de uso gestión de simulación 

El módulo de Editor de agentes, permite al usuario poder crear, modificar y eliminar un 

grupo de agentes en la escena de la simulación. Como se muestra en la Figura 15. 

Usuario 

Figura 15: Caso de uso editor de agentes 

El módulo de Editor de puntos de reunión, permite al usuario poder crear y eliminar un 

punto de reunión en la escena de la simulación. Como se muestra en la Figura 16. 
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CU 6.1: Crear grupo de agentes CU 

6.2: Modificar grupo de agentes CU 

6.3: Eliminar grupo de agentes 

 

  

 



Usuario 

Figura 16: Caso de uso editor de puntos de reunión 

El  módulo  de  Editor  de  señalamientos,  permite  al  usuario  poder  crear  y  eliminar  un 

señalamiento en la escena de la simulación. Como se muestra en la Figura 17. 

Usuario 

Figura 17: Caso de uso editor de señalamientos 

El  módulo  de  Gestión  de  reportes,  permite  al  usuario  poder  Generar  reporte  de  la 

simulación. Para que este caso de uso se pueda realizar, incluye el proceso de generar 

gráficos en el reporte. Como se muestra en la Figura 18. 

Usuario 

Figura 18: Caso de uso gestión de reportes 
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CU 9: Generar reporte 
 
 
 

<<include>> 

 
 
 

CU 9.1: Generar gráficos 
 

  

 
 
 
 

CU 6.5: Crear señalamiento 
 
 

 
CU 6.6: Eliminar señalamiento 

 

 
 
 
 

CU 6.5: Crear punto de reunión 
 
 

 
CU 6.6: Eliminar grupo de agentes 

 

 



Si bien el usuario, es el único actor externo del sistema que interactúan directamente con la 

simulación. Es necesario llevar a cabo el planteamiento del diagrama de caso de uso, de los 

diferentes agentes que conforman el sistema. 

Como se muestra en la Figura 19, los agentes de tipo Individuo y Guía, comparten los 

mismos casos de uso, con excepción de Seguir Comportamiento en caso del agente 

Individuo y Evacuar en un agente de Guía. 

Por otra parte, el Brigadista puede realizar el caso de uso Buscar Personas en Pánico y es el 

único que no puede entrar en un caso de uso Paralizado. Ya que su probabilidad de que 

entre en este caso particular, es muy pequeña. 

El caso de uso Evacuar y Buscar Personas en Pánico, incluyen un proceso más el de Quitar 

Pánico. Que permite des-paralizar a un individuo o Guía que se encuentre paralizado. Otro 

caso de uso que incluye otro paso, es el de Seguir Comportamiento; ya que para poder 

seguir el comportamiento de un guía, es necesario obtener el estado en que se encuentra. 

Brigadista 

CU 12: Paralizarse 

Individu Guía 

Figura 19: Caso de uso de comportamientos escalables 
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CU 10: Buscar Personas 
en Pánico 

 
 
 
 

CU 11: Seguir Ruta 
 

 

 
 
 

<<include>>  CU 10.1: Quitar Pánico 
 
 

<<include>> 

 
 

CU 15: Evacuar 
 

 

  

 
 
 
o 
 

 

 
 
 

CU 13: Replegarse 
 

 
 
 

CU 14: Seguir Comportamie 
 

 
 
 
 
 
 
 

CU 14.1: Obtener Estado 

nto  <<include>>  Actual del Guía 
 

 

 



4.8 Especificación de casos de uso 
 
Una especificación de un caso de uso, es una forma ordena y clara de detallar el 

funcionamiento de una acción que realiza el actor. Está conformado por diferentes campos 

que permiten a los analistas y diseñadores entender de una mejor forma el diagrama de 

casos de uso general. 

4.8.1 CU 1: Gestionar simulación 

El usuario podrá seleccionar y administrar las diferentes opciones que el programa permite 

hacer. Como son las opciones de reproducción, modificación de parámetros y generación 

de reportes. 

4.8.1.1 Descripción 

Tabla 27: Especificación de casos de uso - CU 1 

de Multitudes”. 

cargados. 

4.8.2.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Inicia Programa Unity 3D. 

2. 

3. 

Selecciona paquete de “Simulador de multitudes”. 

Carga paquete e inicia programa… [Trayectoria A] 

- - - Fin de caso de uso. 
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Versión 1.0 

Autor Miguel A. Peña García 

Operación Gestionar Simulación. 

Prioridad Alta. 

Complejidad Alta. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Iniciar el programa Unity 3D con la carga de paquetes de “Simulador 

Entradas No aplica. 
 

Salidas 
Programa Unity 3D con el paquete de “Simulador de Multitudes” 

Precondiciones No aplica. 

Postcondiciones Haber cargado los paquetes de simulación. 

Errores Error al cargar los paquetes necesarios de simulación. 

Tipo Primario. 

 



Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra el mensaje “No se pudo cargar los paquetes necesarios”. 

Regresa al paso 1 del CU 1. 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.2 CU 2: Crear nueva simulación 

El usuario crea una nueva simulación de multitudes. El sistema 

Escuela Superior de Computo para su utilización. 

carga el modelo de la 

4.8.2.1 Descripción 

Tabla 28: Especificación de casos de uso - CU 2 

simulación de un plan de evacuación. 

de Multitudes. 

4.8.2.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Selecciona la opción de un nuevo proyecto de simulación. 

Crea nueva simulación de multitudes. 

- - - Fin de caso de uso. 

4.8.2.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Cargar Modelo (ESCOM): el sistema debe de cargar el modelo de la 

ESCOM  para la simulación. 

Incluye a: CU 2.1 
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Versión 1.0 

Autor Rodrigo Fernández Díaz 

Operación Crear nueva simulación. 

Prioridad Alta. 

Complejidad Media. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Crear una nueva escena en Unity 3D que permita al usuario crear una 

Entradas Nombre de la Simulación. 

Salidas Un nuevo proyecto en Unity 3D. 
 

Precondiciones 
Tener instalado Unity 3D, tener el paquete del Sistema de Simulación 

Postcondiciones No aplica. 

Errores Falta de archivos necesarios para el funcionamiento de Unity 3D. 

Tipo Primario. 

 



4.8.3 CU 2.1: Cargar modelo (ESCOM) 

Al momento de crear una nueva simulación, el sistema cargará el modelo de la Escuela 

Superior de Cómputo para la simulación de multitudes. 

4.8.3.1 Descripción 

Tabla 29: Especificación de casos de uso - CU 2.1 

4.8.3.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Carga el modelo de ESCOM… [Trayectoria A] 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra el mensaje “No se puede visualizar modelo”. 

Regresa al paso 1 del CU 1. 

- - - Fin de trayectoria 
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Versión 1.0 

Autor Miguel A. Peña García 

Operación Cargar Modelo. 

Prioridad Alta. 

Complejidad Baja. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Cargar el modelo de la ESCOM. 

Entradas Archivo del modelo. 

Salidas Modelo cargado e integrado en el sistema para su simulación. 

Precondiciones Haber creado una nueva simulación y tener abierto Unity 3D. 

Postcondiciones Validar el modelo 

Errores Archivo del modelo corrupto o no accesible. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.4 CU 3: Ejecutar simulación 

El usuario ejecuta la simulación de multitudes en el programa, ya sea, porque se encontraba 

en pausa o es la primera ejecución de la aplicación. El sistema muestra la simulación. 

4.8.4.1 Descripción 

Tabla 30: Especificación de casos de uso - CU 3 

4.8.4.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

3. 

Selecciona la opción “Ejecutar”. 

Carga configuración del sistema… [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

Ejecuta simulación. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Carga la configuración desde el punto pausado… [Trayectoria B] 

Regresa al paso 3 del CU 2. 

- - - Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa B 

B1. 

B2. 

Manda una excepción al momento de ejecutar la simulación. 

Muestra el mensaje de “No se pudo ejecutar simulación”. 

- - - Fin de trayectoria 
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Versión 1.0 

Autor Gerardo Hernández Sánchez 

Operación Ejecutar Simulación. 

Prioridad Alta. 

Complejidad Alta. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

 
Propósito 

 

Ejecutar la simulación del programa con la configuración establecida 

por el usuario, tomando en cuenta si la simulación estaba pausada o es 

la primera ejecución que se hace. 

Entradas Configuración de simulación. 

Salidas Simulación ejecutándose o reanudada. 

Precondiciones Configuración de simulación sea correcta. 

Postcondiciones Que los datos obtenidos sean aproximados a los reales. 

Errores Excepción al correr el sistema. 

Tipo Primario. 

 



4.8.4.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Ejecutar Algoritmo de IA: el sistema debe de ejecutar los algoritmos 

pertinentes para el funcionamiento del programa. 

Incluye a: CU 3.1 

4.8.5 CU 3.1: Ejecutar algoritmo de IA 

El sistema ejecutará el algoritmo que permitirá llevar a cabo la simulación de multitudes y 

el recorrido de una ruta en el programa. Tomando en cuenta los factores del entorno, como 

es el número de agentes, los puntos de reunión y los señalamientos en el modelo. 

4.8.5.1 Descripción 

Tabla 31: Especificación de casos de uso - CU 3.1 

configuración establecida por el usuario. 

multitudes en el programa. 

4.8.4.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

3. 

Cargar configuración de la simulación… [Trayectoria A] 

Ejecuta algoritmo… [Trayectoria B] 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. Muestra el mensaje de “Configuración errónea”. Al verificar la configuración de 

la simulación. 

A2. Regresa al paso 1 del CU 3. 

- - - Fin de trayectoria 
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Versión 1.0 

Autor Rodrigo Fernández Díaz 

Operación Ejecutar Algoritmo de IA. 

Prioridad Alta. 

Complejidad Alta. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Ejecutar el algoritmo de IA para la simulación del programa con la 

Entradas Configuración de simulación. 

Salidas Algoritmo ejecutándose. 

Precondiciones La configuración de simulación sea correcta. 
 

Postcondiciones 
Que la ejecución del algoritmo permita llevar a cabo la simulación de 

Errores Excepción al correr el algoritmo. 

Tipo Primario. 

 



Trayectoria alternativa B 

B1. 

B2. 

ocurrido. 

Manda una excepción al momento de ejecutar el algoritmo. 

Muestra el mensaje de “Excepción al ejecutar el algoritmo en:” más el problema 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.6 CU 4: Pausar simulación 

El usuario pone pausa a la simulación de multitudes en el programa. El sistema detiene un 

momento el proceso. 

4.8.6.1 Descripción 

Tabla 32: Especificación de casos de uso - CU 4 

usuario decida reanudarla. 

reanudación. 

4.8.6.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Selecciona la opción “Pausar”. 

Para en un punto concreto la simulación. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Versión 1.0 

Autor Gerardo Hernández Sánchez 

Operación Pausar Simulación. 

Prioridad Baja. 

Complejidad Baja. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Detener la simulación del programa en un punto concreto hasta que 

Entradas No aplica. 

Salidas Simulación pausada. 

Precondiciones Simulación ejecutándose. 
 

Postcondiciones 
Que la simulación se paseé en un momento concreto que permita su 

Errores No aplica. 

Tipo Primario. 

 



4.8.7 CU 5: Detener simulación 

El  usuario  detiene  la  simulación  de  multitudes  en  el  programa. 

completamente la simulación. 

El sistema detiene 

4.8.7.1 Descripción 

Tabla 33: Especificación de casos de uso - CU 5 

4.8.7.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

2. 

Selecciona la opción “Detener”. 

Detiene la simulación. 

Guarda la configuración de la simulación. 

- - - Fin de caso de uso. 

 60  

Versión 1.0 

Autor Rodrigo Fernández Díaz 

Operación Detener Simulación. 

Prioridad Media. 

Complejidad Baja. 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Detener la simulación completamente. 

Entradas No aplica. 

Salidas Simulación detenida. 

Precondiciones Simulación ejecutándose. 

Postcondiciones Que los valores de la configuración de la simulación no se pierdan. 

Errores No aplica. 

Tipo Primario. 

 



4.8.8 CU 6: Configurar parámetros de simulación. 

Permite al usuario editar las variables del entorno para poder recrear diferentes resultados 

de simulación. Las variables del entorno que están permitidas modificar son los agentes, los 

puntos de reunión y el tipo de siniestro que se esté utilizando. 

4.8.8.1 Descripción 

Tabla 34: Especificación de casos de uso - CU 6 

entorno. 

4.8.8.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Selecciona la opción “Editar Preferencias”. 

Muestra un apartado de configuración 

3. 

4. 

5. 

6. 

Modifica las variables del entorno. 

Verifica nuevos datos ingresados… [Trayectoria A] 

Guarda las modificaciones realizadas a la simulación. 

Sistema actualiza información. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra mensaje de “Datos erróneos”. 

Regresa al paso 2 del CU 6. 

- - - Fin de trayectoria 
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Versión 1.0 

Autor Miguel A. Peña García 

Operación Editar Variables de Simulación. 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Editar la simulación a partir de la modificación de las variables del 

Entradas Tener una simulación abierta con su respectiva configuración. 

Salidas Simulación modificada. 

Precondiciones Que los datos modificados sean correctos. 

Postcondiciones Que la simulación guarde los cambios realizados. 

Errores Datos ingresados erróneos. 

Tipo Primario. 

 



4.8.9 CU 6.1: Crear grupo de agentes 

Permite al usuario crear un grupo de agentes con valores establecidos, para la simulación 

del sistema. 

4.8.9.1 Descripción 

Tabla 35: Especificación de casos de uso - CU 5.1.1 

4.8.9.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Selecciona la opción “Crear” en el menú de “Agentes” del apartado “Editar 

Preferencias”. 

2. Muestra los campos a llenar 

3. 

4. 

5. 

Ingresa datos requeridos por el sistema. 

Verifica datos ingresados por el usuario… [Trayectoria A] 

Crea nuevo grupo de agentes 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

agentes. 

A2. 

Muestra el mensaje “Datos erróneos” en la configuración de nuevo grupo de 

Regresa al paso 3 del CU 6.1. 

- - - Fin de trayectoria 
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Versión 1.0 

Autor Gerardo Hernández Sánchez 

Operación Crear grupo de agentes. 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Crear un nuevo grupo de agentes para el modelo del sistema. 

Entradas Configuración del grupo de agentes. 

Salidas Grupo de agentes creado e integrado a la simulación. 

Precondiciones Que los datos de configuración del grupo de agentes sean correctos. 

Postcondiciones Que la simulación guarde los cambios realizados. 

Errores Datos ingresados erróneos. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.10 CU 6.2: Modificar grupo de agentes 

Permite  al  usuario  modificar  la  configuración  de  un  agente  previamente 

sistema. 

creado en el 

4.8.10.1 Descripción 

Tabla 36: Especificación de casos de uso - CU 6.2 

4.8.10.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Selecciona grupo de agentes 

2. Selecciona la opción “Modificar” en el menú de “Agentes” del apartado “Editar 

Preferencias”. 

3. Muestra los campos que puede modificar 

4. 

5. 

6. 

Ingresa los datos que quiere modificar del sistema. 

Verifica datos ingresados por el usuario… [Trayectoria A] 

Modifica el grupo de agentes 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra el mensaje “Datos erróneos” en la modificación de grupo de agentes. 

Regresa al paso 3 del CU 6.1. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Modificar grupo de agentes. 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Modificar un grupo de agentes previamente creado en el sistema. 

Entradas Nuevos datos de configuración del grupo de agentes. 

Salidas Grupo de agentes modificado. 

Precondiciones Que exista el grupo de agentes. 

Postcondiciones Que el grupo de agentes se actualice y guarde los nuevos valores. 

Errores Datos ingresados erróneos. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.11 CU 6.3: Eliminar grupo de agentes 

Permite al usuario eliminar un agente que se encuentre en la simulación. 

4.8.11.1 Descripción 

Tabla 37: Especificación de casos de uso - CU 6.3 

4.8.11.2 Trayectorias del caso de uso 

1. Selecciona grupo de agentes 

2. Selecciona la opción “Eliminar” en el menú de “Agentes” del apartado “Editar 

Preferencias”. 

3. Elimina grupo de agentes. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Eliminar grupo de agentes. 

Prioridad Baja 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Eliminar un grupo de agentes previamente creado en el sistema. 

Entradas No aplica. 

Salidas Grupo de agentes eliminado. 

Precondiciones Que exista el grupo de agentes seleccionado. 

Postcondiciones Que ya no exista el agente en el sistema. 

Errores No aplica. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.12 CU 6.4: Editar siniestro 

Permite al usuario modificar la configuración de un siniestro previamente 

sistema. 

creado en el 

4.8.12.1 Descripción 

Tabla 38: Especificación de casos de uso - CU 6.4 

4.8.12.2 Trayectorias del caso de uso 

1. Hace clic en “Modificar” en el menú de “Siniestro” del apartado “Editar 

Preferencias”. 

2. Muestra los campos que puede modificar 

3. 

4. 

5. 

Ingresa los datos que quiere modificar del siniestro. 

Verifica datos ingresados por el usuario… [Trayectoria A] 

Modifica el siniestro. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

siniestro. 

A2. 

Muestra el mensaje “Datos erróneos” en la configuración de modificación del 

Regresa al paso 3 del CU 6.4. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Modificar siniestro. 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Modificar un siniestro previamente creado en el sistema. 

Entradas Nuevos datos de configuración del siniestro. 

Salidas Siniestro modificado. 

Precondiciones Que exista un siniestro. 

Postcondiciones Que el siniestro se actualice y guarde los nuevos valores. 

Errores Datos ingresados erróneos. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.13 CU 6.5: Crear punto de reunión 

Permite al usuario crear un punto de reunión con valores establecidos, para la simulación 

del sistema. 

4.8.13.1 Descripción 

Tabla 39: Especificación de casos de uso – CU 6.5 

las paredes de la simulación. 

4.8.13.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Hace clic en “Crear” en el menú de “Punto de Reunión” del aparatado “Editar 

Preferencias”. 

2. 

3. 

Hace clic en el modelo donde quiere poner el punto de reunión 

Verifica que el usuario no haya puesto el punto de reunión en un lugar no permitido 

de la simulación… [Trayectoria A] 

4. Crea un nuevo punto de reunión 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. Muestra el mensaje de “Localización de punto de reunión incorrecto”. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Crear Punto de Reunión. 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Crear un nuevo punto de reunión para el modelo del sistema. 

Entradas No aplica. 

Salidas Punto de reunión creado. 

Precondiciones Que no exista otro punto de reunión en el mismo lugar. 
 

Postcondiciones 
Que el lugar donde se ponga el punto de reunión no se sobreponga con 

Errores Escoger un lugar no permitido para poner el punto de reunión. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.14 CU 6.6: Eliminar punto de reunión 

Permite al usuario eliminar un punto de reunión que se encuentre en la simulación. 

4.8.14.1 Descripción 

Tabla 40: Especificación de casos de uso - CU 6.6 

4.8.14.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Selecciona punto de reunión 

2. 

3. 

Presiona la tecla “Suprimir”. 

Elimina punto de reunión. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Eliminar Punto de Reunión. 

Prioridad Media 

Complejidad Baja 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Eliminar un punto de reunión previamente creado en el sistema. 

Entradas No aplica. 

Salidas Punto de Reunión eliminado. 

Precondiciones Que exista el punto de reunión seleccionado. 

Postcondiciones Que ya no exista ese punto de reunión en el sistema. 

Errores No aplica. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.15 CU 6.7: Crear señalamiento 

Permite al usuario crear un señalamiento con valores establecidos, para la simulación del 

sistema. 

4.8.15.1 Descripción 

Tabla 41: Especificación de casos de uso – CU 6.6 

4.8.15.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Hace clic en “Crear” en el menú de “Señalamiento” del apartado “Editar 

Preferencias”. 

2. 

3. 

Hace clic en el modelo donde quiere poner el punto de reunión 

Verifica que el usuario no haya puesto el señalamiento en un lugar no permitido de 

la simulación… [Trayectoria A] 

4. Crea un nuevo señalamiento 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. Muestra el mensaje de “Localización de señalamiento incorrecto”. 

- - - Fin de trayectoria. 
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Operación Crear un Señalamiento. 

Prioridad Alta 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Crear un nuevo señalamiento para el modelo del sistema. 

Entradas No aplica. 

Salidas Señalamiento creado. 

Precondiciones Que no exista otro señalamiento en el mismo lugar. 

Postcondiciones No aplica. 

Errores Escoger un lugar no permitido para poner el señalamiento. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.16 CU 6.8: Eliminar señalamiento 

Permite al usuario eliminar un señalamiento que se encuentre en la simulación. 

4.8.16.1 Descripción 

Tabla 42: Especificación de casos de uso - CU 6.6 

4.8.16.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Selecciona un señalamiento. 

2. 

3. 

Presiona la tecla “Suprimir”. 

Elimina Señalamiento. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Eliminar Señalamiento. 

Prioridad Media 

Complejidad Baja 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Eliminar un señalamiento previamente creado en el sistema. 

Entradas No aplica. 

Salidas Señalamiento eliminado. 

Precondiciones Que exista el señalamiento seleccionado. 

Postcondiciones Que ya no exista ese señalamiento en el sistema. 

Errores No aplica. 

Tipo Secundario. 

 



4.8.17 CU 7: Guardar simulación 

El usuario solicitará al sistema que guarde la simulación. El sistema guardara la simulación 

en un archivo de Unity 3D para su futura utilización en el sistema. 

4.8.17.1 Descripción 

Tabla 43: Especificación de casos de uso - CU 7 

nombre del archivo. 

4.8.17.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Selecciona la opción “Guardar” en el menú Principal del Sistema. 

Muestra ventana de guardado. 

3. 

4. 

Selecciona la localización a guardar el archivo… [Trayectoria A] 

Guarda la simulación… [Trayectoria B] 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra el mensaje “Ruta incorrecta”. 

Regresa al paso 2 del CU 7. 

- - - Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa B 

B1. Muestra el mensaje de “Excepción del sistema al guardar la simulación”. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Guardar Simulación. 

Prioridad Media 

Complejidad Baja 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Guardar la Simulación. 

Entradas Localización y nombre de la simulación a guardar. 

Salidas Simulación guardada. 
 

Precondiciones 
Que exista la localización del archivo a guardar, así como también su 

Postcondiciones Que el archivo se haya guardado correctamente. 

Errores Dirección no accesible o errónea. 

Tipo Primario 

 



4.8.18 CU 8: Cargar simulación 

El usuario solicitará al sistema la recuperación de los datos guardados de una simulación. 

El sistema cargará la simulación en un archivo de tipo Unity 3D. 

4.8.18.1 Descripción 

Tabla 44: Especificación de casos de uso - CU 8 

4.8.18.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Selecciona la opción “Cargar” en el menú Principal del Sistema. 

Muestra ventana de abrir. 

3. 

4. 

Selecciona el archivo a cargar… [Trayectoria A] 

Carga la simulación… [Trayectoria B] 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. 

A2. 

Muestra el mensaje “Ruta incorrecta”. 

Regresa al paso 2 del CU 8. 

- - - Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa B 

B1. Muestra el mensaje de “Excepción del sistema al cargar la simulación”. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Cargar Simulación. 

Prioridad Media 

Complejidad Baja 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Cargar Simulación. 

Entradas Localización y nombre de la simulación a cargar. 

Salidas Simulación cargada. 

Precondiciones Que exista la localización del archivo a cargar. 

Postcondiciones Que el archivo se haya cargado correctamente. 

Errores Dirección no accesible o errónea. 

Tipo Primario 

 



4.8.19 CU 9: Generar reporte 

El usuario podrá solicitar al sistema generar un reporte de la simulación realizada. En el 

reporte se encontrará la información detallada de cuantas personas pudieron 

estructura, así como el tiempo que les tomo llevar acaba la evacuación. 

salir de la 

4.8.19.1 Descripción 

Tabla 45: Especificación de casos de uso – CU 9 

utilización en documentación. 

4.8.19.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

3. 

Selecciona la opción “Generar Reporte” en el menú Principal del Sistema. 

Verifica si hay datos de resultado de simulación… [Trayectoria A] 

Muestra ventana de guardado. 

4. 

5. 

Selecciona la localización a guardar el archivo… [Trayectoria B] 

Genera el reporte con los resultados obtenidos… [Trayectoria C] 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. Muestra el mensaje de “Es necesario hacer una simulación para generar reporte”. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Generar reportes de Simulación. 

Prioridad Media 

Complejidad Media 

Actor(es) Usuario del Sistema. 
 

Propósito 
Generar reportes de la simulación que se llevó a cabo, para su futura 

Entradas Simulación realizada. 

Salidas Reporte generado. 

Precondiciones Haber realizado una simulación. 

Postcondiciones Que el archivo se haya generado correctamente. 

Errores Error al generar el reporte. 

Tipo Primario 

 



Trayectoria alternativa B 

B1. 

B2. 

Muestra el mensaje “Ruta incorrecta”. 

Regresa al paso 3 del CU 9. 

- - - Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa C 

C1. Muestra el mensaje “Excepción del sistema al guardar la simulación”. 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.19.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Generar Gráficos: el sistema dará el reporte con gráficos, para una 

mejor interpretación de la información. 

Incluye a: CU 9.1 

4.8.20 CU 9.1: Generar gráficos 

El sistema generará gráficos para una mejor apreciación del reporte generado. Pudiendo 

encontrar la información más rápidamente. 

4.8.20.1 Descripción 

Tabla 46: Especificación de casos de uso – CU 9.1 

4.8.20.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Crea gráfico con los datos de obtenidos de la simulación… [Trayectoria A] 

Integra a reporte 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Generar gráficos 

Prioridad Media 

Complejidad Alta 

Actor(es) Usuario del Sistema. 

Propósito Generar gráficos para el reporte solicitado. 

Entradas Simulación realizada. 

Salidas Gráfico generado e integrado en el reporte. 

Precondiciones Haber realizado una simulación. 

Postcondiciones Que el gráfico se haya generado correctamente. 

Errores Error al generar el gráfico. 

Tipo Primario 

 



Trayectoria alternativa A 

A1. Muestra el mensaje de “No se pudo generar Gráfico”. 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.21 CU 10: Buscar personas en pánico 

El brigadista podrá buscar a personas en situación de pánico o paralizadas. Esto permitirá 

que personas, que se encuentren en una situación emocional donde no es posible tomar una 

decisión, puedan ser influidas por los brigadistas. 

4.8.21.1 Descripción 

Tabla 47: Especificación de casos de uso 10 

4.8.21.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Sigue la ruta de evacuación. 

2. Encuentra persona en pánico. 

3. Quita pánico a persona. 

4. Regresa al paso 1 del CU 10. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Buscar personas en pánico 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Brigadista. 

Propósito Buscar personas en pánico. 

Entradas - 

Salidas Persona encontrada. 

Precondiciones Haber iniciado la simulación. 

Postcondiciones Que la persona encontrada se encuentre paralizada. 

Errores - 

Tipo Primario 

 



4.8.21.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Quitar pánico: el sistema dará el reporte con gráficos, para una mejor 

interpretación de la información. 

Incluye a: CU 10.1 

4.8.22 CU 10.1: Quitar pánico 

El Brigadista y Guía podrán quitar el pánico a personas que se encuentran paralizadas. Las 

personas que se encuentren paralizadas, volverán al estado normal, para poder seguir la ruta 

de evacuación. 

4.8.22.1 Descripción 

Tabla 48: Especificación de casos de uso - 10.1 

4.8.22.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Quita persona pánico. 

2. Regresa al paso 1 del CU 10. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Quitar pánico 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Brigadista / Guía 

Propósito Quitar pánico a personas paralizadas. 

Entradas Persona en pánico. 

Salidas Persona en estado normal. 

Precondiciones Haber encontrado persona en pánico. 

Postcondiciones - 

Errores - 

Tipo Primario 

 



4.8.23 CU 11: Seguir ruta 

El Brigadista, Guía e Individuo podrán seguir la ruta de evacuación para poder llegar a un 

punto de reunión del edificio. 

4.8.23.1 Descripción 

Tabla 49: Especificación de casos de uso – 11 

a un punto de reunión. 

4.8.23.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Sigue ruta de evacuación. 

2. Encuentra punto de reunión. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Seguir ruta 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Brigadista / Guía / Individuo 
 

Propósito 
Que las personas puedan seguir la ruta de evacuación, para poder llegar 

Entradas Persona. 

Salidas Persona en punto de reunión. 

Precondiciones Haber encontrado persona en pánico o haber iniciado la simulación. 

Postcondiciones Que persona se encuentre a salvo. 

Errores - 

Tipo Primario 

 



4.8.24 CU 12: Paralizarse 

Guía  e  Individuo  podrán  entrar  en  un  estado  de  pánico,  el  cual  dependerá  de  las 

probabilidades que le asigne el usuario. Cuando un Guía e Individuo 

pánico, estos quedaran inmóviles. 

se encuentren en 

4.8.24.1 Descripción 

Tabla 50: Especificación de casos de uso - 12 

sismo. 

4.8.24.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Entra en estado de pánico. 

2. Se encuentra inmóvil. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Paralizarse 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Guía / Individuo 
 

Propósito 
Personas que entren en pánico, quedarán inmóviles ante la situación del 

Entradas Persona. 

Salidas Persona inmóvil. 

Precondiciones Haber iniciado la simulación. 

Postcondiciones Que persona no siga la ruta de evacuación. 

Errores - 

Tipo Primario 

 



4.8.25 CU 13: Replegarse 

Guía  e  Individuo  podrán  replegarse  a  un  lugar  seguro  de  la 

encuentran. Se quedarán ahí hasta que el sismo haya terminado. 

habitación en la que se 

4.8.25.1 Descripción 

Tabla 51: Especificación de casos de uso – 13 

4.8.25.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Busca zona segura… [Trayectoria A] 

2. Se mueve a zona segura. 

3. 

4. 

Espera que termine sismo. 

Termina sismo. 

5. Se dirige al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. No existe zona segura. 

A2. Sigue la ruta de evacuación. 

A3. Se dirige al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de trayectoria 

 78  

Versión 1.0 

Autor Miguel A. Peña García 

Operación Replegarse 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Guía / Individuo 

Propósito Personas moverán a una zona segura de la habitación. 

Entradas Persona. 

Salidas Persona replegada. 

Precondiciones Que exista zona segura en la habitación. 

Postcondiciones Que persona quede replegada hasta que el sismo termine. 

Errores Error al no existir zona segura. 

Tipo Primario 

 



4.8.26 CU 14: Seguir comportamiento 

Un Individuo podrá seguir el comportamiento de un Guía. Esto permitirá que dependiendo 

de la situación en que se encuentre el Guía, el Individuo tome el mismo comportamiento. 

4.8.26.1 Descripción 

Tabla 52: Especificación de casos de uso – 14 

4.8.26.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. Sigue el comportamiento del CU 14.1… [Trayectoria A] 

2. Accede al estado del Guía. 

3. Sigue el comportamiento del Guía. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. No existe Guía. 

A2. Regresa al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.26.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Obtener Estado Actual del Guía: el sistema dará al Individuo el 

estado del Guía, con el fin de poder seguir el mismo comportamiento. 

Incluye a: CU 14.1 
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Operación Seguir Comportamiento 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Individuo 

Propósito Individuo seguirá el comportamiento del Guía. 

Entradas Individuo y Guía 

Salidas Individuo siguiendo el mismo comportamiento del Guía. 

Precondiciones Que exista un Guía 

Postcondiciones - 

Errores Error al no existir Guía. 

Tipo Primario 

 



4.8.27 CU 14.1: Obtener estado actual del guía 

El Sistema podrá proporcionar al Individuo el estado en el que se encuentre el Guía. El 

Guía deberá de estar en la misma habitación del Individuo. 

4.8.27.1 Descripción 

Tabla 53: Especificación de casos de uso – 14.1 

4.8.27.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Solicita información al sistema del estado actual del Guía 

Proporciona información. 

3. Obtiene la información proporcionada por el sistema. 

- - - Fin de caso de uso. 
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Operación Obtener Estado Actual del Guía 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Individuo 

Propósito Individuo podrá acceder al estado actual del Guía. 

Entradas Individuo. 

Salidas Individuo con información del estado actual del Guía. 

Precondiciones Que el Guía se encuentre en la misma habitación del Individuo. 

Postcondiciones - 

Errores - 

Tipo Primario 

 



4.8.28 CU 15: Evacuar 

El Guía podrá evacuar a los Individuos que se encuentren en una habitación. Esta decisión 

dependerá de la probabilidad proporcionada al sistema. 

4.8.28.1 Descripción 

Tabla 54: Especificación de casos de uso – 15 

el Guía. 

4.8.28.2 Trayectorias del caso de uso 

Trayectoria principal 

1. 

2. 

Solicita información al sistema de los Individuos en la habitación… [Trayectoria A] 

Proporciona información. 

3. Evacua a los Individuos. 

4. Verifica si existen Individuos en pánico… [Trayectoria B] 

5. Regresa al CU al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

A1. No existen Individuos. 

A2. Regresa al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de trayectoria 
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Operación Evacuar 

Prioridad Alta 

Complejidad Alta 

Actor(es) Guía 

Propósito Guía podrá evacuar a los Individuos en una habitación. 

Entradas Individuo y Guía. 

Salidas Individuos evacuados. 
 

Precondiciones 
Que existan Individuos y que se encuentre en la misma habitación que 

Postcondiciones Que no queden Individuos en la habitación. 

Errores - 

Tipo Primario 

 



Trayectoria alternativa B 

B1. Quita pánico a Individuos que se encuentren paralizados 

B2. Regresa al paso 1 del CU 11. 

- - - Fin de trayectoria 

4.8.28.3 Puntos de inclusión 

Punto de Inclusión Quitar Pánico: el Guía podrá quitar el pánico antes de evacuarlos, a 

Individuos que se encuentren paralizados. 

Incluye a: CU 10.1 
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V. Diseño 
 

5.1 Arquitectura del sistema 
 
La arquitectura del sistema, está conformado por una arquitectura general que incluye la 

arquitectura de los diferentes tipos de agentes en la simulación. 

5.1.1 Arquitectura general 

Unity3D  es  una  herramienta  de  desarrollo  de  videojuegos  que  será  utilizada  como  la 

interfaz gráfica de nuestro sistema. Esta herramienta trabaja mediante escenas, las cuales 

son visualizaciones de un entorno tridimensional, en el cual estará situado el modelo de la 

Escuela Superior de Computo. Además Unity3D permite prefabricar objetos para ser 

arrastrados a la escena, esto será utilizado para brindar al usuario la posibilidad de agregar 

agentes donde crea conveniente, dichos objetos prefabricados al ser seleccionados 

desplegaran una lista de variables que podrán ser modificadas por el usuario. 

Del mismo modo se incluirá un objeto prefabricado “nodo” que permitirá al usuario definir 

y modificar la ruta a seguir para evacuar el edificio. Unity3D contiene un motor gráfico y 

un motor de física los cuales se encargaran de mostrar en pantalla los modelos de la Escuela 

Superior de Cómputo y los agentes, y de detectar colisiones agente-entorno o agente- 

agente. 

Unity3D además provee un sistema modular de scripts independiente, el cual utilizaremos 

para programar los diferentes comportamientos que un agente 

comportamiento del entorno, y la interacción entre ambos. 

pueda tener, así como el 

Figura 20: Arquitectura del sistema 
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5.1.2 Módulo de graficación 

El sistema contará con un módulo de graficación. Esto con el fin de proporcionar una 

opción de reportar los resultados obtenidos en la simulación de manera gráfica. Para ello el 

sistema guardara los datos que se vayan generando en las diferentes simulaciones. Para que 

cuando el usuario desee realizar los reportes o las graficación de resultados, el sistema 

muestre los diferentes simulaciones que se han hecho con su respectiva información. 

Para la graficación y generación de reportes en formato PDF, se utilizara dos librerías 

dinámicas. Para la generación de reportes en formato PDF se utilizó iTextSharp y para la 

generación gráfica se utilizó la librería ZedGraphSample. 

5.1.3 Módulo de algoritmos 

El módulo de algoritmo por el cual está conformado el sistema está confomado 

principalmente por dos algoritmos: 

Figura 21: Modulo de algoritmos 

1.   Generación de la ruta 

La generación de la ruta es a partir de la implementación del algoritmo de rutas 

indicativas. Este algoritmo permite la evasión de obstáculos y la representación del 

desplazamiento de un individuo de manera más natural. 

2.   Generación de comportamientos 

La generación de comportamientos está basada en la implementación del algoritmo 

de comportamientos escalables para la simulación de multitudes. Este algoritmo 

permite que en la simulación existan diferentes tipos de individuos o agentes y que 

varíen dependiendo de la probabilidad inicial dada. 

A partir de estos dos algoritmos, el módulo de algoritmos permitirá dar un amplio campo 

de   representación   de   diferentes   simulaciones   en   el   sistema,   así   como   diferentes 

comportamientos. 
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5.1.4 Arquitectura de los agentes 

En la simulación se podrán tener 3 tipos diferentes de agentes: 

1. Brigadistas: se encargan de asegurarse que todos hayan salido del edificio y ayudan 

a otros agentes que no hayan podido salir por alguna razón. 

2. Profesores o Guía: se encargan de asegurar la salida del grupo que tenían asignado 

al momento de comenzar la simulación, ya sea evacuando o replegándose en un 

lugar seguro. 

3. Individuo: se componen de alumnos y personal de la escuela, se encargan de salir 

según las rutas indicadas, son influenciables por los profesores y en mayor grado 

por los brigadistas, corresponden a la mayoría de los agentes en la simulación. 
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5.2 Diagramas de estados 
 
El diagrama de estados representa el ciclo de vida de las instancias de una clase. Describe 

los estados, las transiciones que los vinculan y  los eventos que provocan el traspaso de las 

transiciones [24]. 

5.2.1 Estructura general de la aplicación 

Se presenta el diagrama general de la estructura de Unity3D, el motor en el cual estará 

integrado el sistema. 

Su estado inicial es el inicio de la simulación. Al abrir o crear una nueva simulación nos 

llevará a un estado de edición, que puede entrar al estado final del diagrama, al cerrar la 

aplicación.  Si se llega a ejecutar el programa, este dependiendo del evento puede llegar a 

un estado de pausa, de crear reporte o de regresar al estado de edición; a su vez al finalizar 

las tareas de pausa y de crear reporte, regresa al estado de edición. 

Inicio de Simulación 

Abrir/Crear 

Editando 

Ejecutar 

Ejecutando Reg 
pro grama 

resar 

Crear 
ausar 

rep orte 

o Reporte 
Generado 

Figura 22: Diagrama de estado general de la aplicación 
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5.2.2 Estructura del agente individuo 

Se presenta la estructura de un agente Individuo. El análisis del diagrama del Agente 

Individuo, es el siguiente: 

Primero el estado de inicio, es cuando se inicia la simulación. Dependiendo si el Individuo 

se encuentra en una habitación, se ira al estado Habitación o No Habitación. Estos estados 

pueden llegar a otros estados, pero dependen de la probabilidad dada por el usuario. Por 

ejemplo si una probabilidad es más alta en Buscar punto de reunión, es muy probable que el 

comportamiento del agente tome esa decisión. 

Si el agente llegará a tomar la decisión de seguir el comportamiento del guía. El agente 

verifica si existe un guía en la habitación en la que se encuentra; en dado caso de que no 

exista ningún guía, el agente sigue la ruta de evacuación. Si existe un guía en la habitación, 

el agente consulta en qué estado se encuentra el guía, para saber qué decisión ha tomado y 

así poder seguir el mismo comportamiento. Por ejemplo, si el guía se encontrará en un 

estado de replegado, el individuo entraría al mismo estado y se replegaría. 

En dado caso de que el Individuo, entre al estado de paralizado por entrar en pánico. El 

individuo no se movería y no tomaría una decisión hasta que este entre en estado normal 

como consecuencia de la interacción con un Guía o un Brigadista. 

La mayoría de los demás estados tiene como estado siguiente el de seguir la ruta y es de 

esta forma en cómo se puede asegurar, que la mayoría de los individuos puedan llegar al 

punto de reunión, que es el estado final del diagrama de estado. 
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Figura 23: Diagrama de estado del agente individuo 
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5.2.3 Estructura del agente guía o profesor 

Se presenta la estructura que representa el comportamiento del Agente Guía o Profesor. El 

análisis del diagrama del Agente Guía, es el siguiente: 

Primero el estado de inicio, es cuando se inicia la simulación. El comportamiento del Guía 

es  muy similar  con  el  de un  agente  Individuo.  Con  excepción  de que  si  un  Guía se 

encuentra en el estado de Habitación este no tiene un estado siguiente directo de seguir la 

ruta, sino que, su prioridad es la de checar si existe una zona segura a la cual replegarse. 

Si existe un zona segura, el Guía entraría en un estado de replegado, esto dependiendo de 

las probabilidades que dé el usuario. En cambio si no existe una zona segura, el Guía 

evacua los alumnos que se encentren en el salón y después sigue la ruta de evacuación. 

Si el Guía, entrara en un estado de replegado. Este se quedaría ahí, hasta que el sismo 

termine, para después seguir la ruta de evacuación. 

Al igual que el Individuo, si el Guía entra en un estado de paralizado por entrar en pánico. 

El Guía no se movería y no tomaría una decisión hasta que este entre en estado normal 

como consecuencia de la interacción con otro Guía o un Brigadista. 

Véase que el Guía puede influir en el comportamiento de un Individuo y es por eso que un 

Individuo puede seguir o no el comportamiento del Guía. 
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Figura 24: Diagrama de estado del agente guía o profesor 
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5.2.4 Estructura del agente brigadista 

Se  presenta  la  estructura  que  representa  el  comportamiento  del  Agente  Brigadista.  El 

análisis del diagrama del Agente Brigadista, es el siguiente: 

Primero el estado de inicio, es cuando se inicia la simulación. Este a comparación de los 

diagramas de estados del Individuo y del Guía, tiene como principal funcionamiento el de 

des-paralizar a agentes que se encuentre paralizados, por entrar en pánico. 

El guía sigue la ruta en busca de agentes en la simulación y estos al ser encontrados 

regresan a un estado normal. Dependiendo de si se llegó al final de la ruta, el guía entrara 

en el estado final del diagrama. 

Brig ad ista 
bus ca a 

personas en 

estado de 

pánico 

(pasil los) 

Bu scar pers onas 

Inicio de Simulación 

Buscando 
Bu scar punto de reu nión 

Segui r buscand o ersona en con trad a 

Restablecer Ruta 

Qui tar es tado 
de pánico a 

persona 

enco ntrada 

Punto de reunión encontrado 

Punto de reunión 
 

Figura 25: Diagrama de estado del agente brigadista 
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5.3 Diagrama de clases 
 
Un diagrama de clases muestra los atributos, métodos y asociaciones de un objeto. 

5.3.1 Clases principales del sistema 

El  diagrama 

sistema. 

representa únicamente las clases principales para el funcionamiento del 

Figura 26: Diagrama de clases general 
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Figura 27: Clases del diagrama de clases - 1 
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Figura 28: Clases del diagrama de clases - 2 
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5.4 Diagrama de secuencias 
 
Un diagrama de secuencias muestra la dinámica del funcionamiento del sistema. 

5.4.1 Diagrama de secuencia general del sistema 

El diagrama representa el flujo general del sistema. Desde la creación de la simulación en 

Unity 3D, hasta que se lleva a cabo la generación del reporte de la simulación. 

Figura 29: Diagrama de secuencia general. 
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La secuencia del diagrama de Secuencia General es el siguiente: el usuario puede crear o 

cargar una simulación previamente guardada. Si el usuario crear una nueva simulación, este 

puede configurar la escena y los agentes de la simulación. 

Independientemente de  que opción haya seguido el usuario,  el sistema inicializará las 

variables de la simulación y cargara la escena. El usuario al reproducir la simulación este 

entrará en un proceso finito de actualización de variables, hasta que la simulación termine. 

Para que al final el sistema entregue al usuario la escena y el reporte final. 

5.4.2 Diagrama de secuencia de configuración de escena 

El diagrama representa el flujo a seguir, para configurar la escena en Unity3D, crear la ruta 

que seguirán los Agentes en su salida. La secuencia es la siguiente: 

Un usuario crea un nuevo nodo en la interfaz, este a su vez crea el script de la simulación 

de los nodos. El script contiene las variables editables de nodos adyacentes de la simulación 

y estos son desplegados hacia el usuario por medio de la interfaz. El usuario crea los 

objetos de los nodos adyacentes y estos datos son actualizados por el script. Para que al 

final sean mostrados nuevamente hacia el usuario. 

Figura 30: Diagrama de secuencia de configuración de escena 
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5.4.3 Diagrama de secuencia configuración de agentes 

El diagrama representa la configuración las características de los Agentes que participaran 

de la simulación. La secuencia es la siguiente: 

Un usuario crea un nuevo agente, este a la vez contiene un script de simulación. La interfaz 

muestra la representación gráfica del agente con sus respectiva variables editables del 

script. El usuario puede cambiar la posición, el tipo de agente que es y sus probabilidades, 

dependiendo de la opción tomada, la interfaz actualiza las variables en el script. 

Figura 31: Diagrama de secuencia de configuración de agentes. 

5.4.4 Diagrama de secuencia de individuo 

El diagrama representa los diferentes comportamientos que puede tener un Individuo en la 

simulación. El comportamiento dependerá de las variables de probabilidad que tienen los 

Agentes. El seguimiento de este diagrama de secuencia es igual al análisis del 

comportamiento del diagrama de estados del Agente Individuo, en el apartado 5.2.2. 

97  

 



Figura 32: Diagrama de secuencia de individuo – inicio 

Figura 33: Diagrama de secuencia de individuo – comportamiento 
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Figura 34: Diagrama de secuencia de individuo - paralizado / normal 

Figura 35: Diagrama de secuencia de individuo - ruta / replegado 

99  

 



5.4.5 Diagrama de secuencia de guía 

El diagrama representa los diferentes comportamientos que puede tener un Guía en la 

simulación. El comportamiento dependerá de las variables de probabilidad que tienen los 

Agentes.  El  seguimiento  de  este  diagrama  de  secuencia  es  igual  al  análisis 

comportamiento del diagrama de estados del Agente Guía, en el apartado 5.2.3. 

del 

Figura 36: Diagrama de secuencia de guía – inicio 

Figura 37: Diagrama de secuencia de guía – replegado 
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Figura 38: Diagrama de secuencia de guía - ruta / área segura 

Figura 39: Diagrama de secuencia de guía – evacuando 
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Figura 40: Diagrama de secuencia de guía - paralizado / normal 

5.4.6 Diagrama de secuencia de brigadista 

El diagrama representa los diferentes comportamientos que puede tener un Brigadista en la 

simulación. El comportamiento dependerá de las variables de probabilidad que tienen los 

Agentes. El seguimiento de este diagrama de secuencia es igual al análisis del 

comportamiento del diagrama de estados del Agente Brigadista, en el apartado 5.2.4. 

Figura 41: Diagrama de Secuencia de guía - inicio 
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Figura 42: Diagrama de secuencia de guía – ruta 

Figura 43: Diagrama de secuencia de guía - buscando 
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5.4.7 Diagrama de secuencia de la navegación de ruta 

El diagrama representa la manera en la que los agentes se relacionan con las demás clases 

del sistema para llevar a cabo la navegación de la ruta trazada por el usuario, desde el punto 

de origen hasta el punto definido como el punto de reunión. 

Figura 44: Diagrama de secuencia de la navegación de ruta - 1 
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Figura 45: Diagrama de secuencia de la navegación de ruta - 2 
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VI. Desarrollo 
 
En  este  capítulo  se  detalla  el  desarrollo  del  sistema,  explicando  los  procesos  y  los 

algoritmos tomados en cuenta para el desarrollo del mismo. Considerando la arquitectura 

del sistema del apartado V, dónde se diseñó el desarrollo del trabajo terminal; Se eligió para 

el desplazamiento de individuos en la escena, el algoritmo de rutas indicativas, para la 

planeación de caminos. Seguido del algoritmo de comportamientos escalables para 

simulación de multitudes, que permite tener diferentes comportamientos para los diferentes 

tipos de individuos en el trabajo terminal. Este algoritmo tiene contemplado la simulación 

de multitudes basada en niveles de estrés, a través de lógica difusa. En las siguientes 

subsecciones se explicará detalladamente cada uno de los algoritmos mencionados y la 

importación del modelo en Unity. 

6.1 Modelo en Unity 
 
Inicialmente se creó un modelo del TT2011-B060 de la Escuela Superior de Computo. 

El modelo fue creado en VRML, es por eso que el archivo debe de ser presentado de 
manera tal que un programa de modelado como Maya pueda importarlo para después pueda 

ser utilizado en Unity como un archivo .FBX. 

Después de descomprimir los archivos VRML e importarlos a Maya obtenemos el modelo 
completo de la Escuela, sin embargo debido a que se tienen muchos puntos y aristas 

necesitaremos optimizarlo. 

Figura 46: Modelo en Maya 
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Comenzaremos  por  quitar  todo  aquello  que  no  sea  necesario  para  llevar  a  cabo  la 

simulación (como son los techos) y al mismo tiempo también partiremos el modelo por 

plantas como se muestra en la figura 46. 

Figura 47: Modelo sin techo 

De esta manera, podremos generar modelos por cada piso 

manera más cómoda la simulación. 

permitiéndonos visualizar de 

También, al poder partir el modelo en plantas podremos quitar más detalles que no nos 

sirvan (como las puertas de los salones, algunas ventas y muebles). 

Por ultimo seleccionamos el modelo completo y lo juntamos para que se haga un solo 
objeto, de esta manera para el programa Unity será más sencillo el desplegar un modelo 

como un solo bloque de geometría estática que muchos modelos pequeños, una vez que se 

junte el modelo no se podrán hacer cambios. 

Al juntar el modelo, también nos permitirá optimizar la detección de colisiones por el 

número de objetos que se manejan. 
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Figura 48: Modelo de ESCOM en Unity 

6.2 Rutas indicativas para planeación de caminos y simulación de 

multitudes 
 
Para este trabajo terminal se necesitaba un medial axis en dos dimensiones, del espacio 

caminable en  cada una de las tres plantas de la Escuela Superior de Cómputo. El “Medial 

Axis” (Ver apartado 3.1.4) se calculó obteniendo una imagen binaria a partir del modelo en 

tercera dimensión. Dicha imagen representaba en blanco el espacio caminable y en negro el 

espacio no caminable, como se muestra en la Figura 49. 

Figura 49: Plano con espacios permitidos y no permitidos. 

Se  aplicó,  mediante  el  uso  de  las  librerías  de  OpenCV,  la  operación  de  “Distance 

Transform”, la cual calcula la distancia de cada par de pixel negro más cercano, los 

resultados se normalizan en una escala de 0 a 1. Siendo 1 la máxima distancia encontrada, y 

se genera una nueva imagen en escala de grises, con 0 siendo negro y 1 blanco. Ver Figura 

49. 
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Figura 50: Resultado usando librería OpenCV. 

Con base en a esta imagen se trazaron los puntos que definen al medial axis, obteniendo los 

puntos más blancos en cada región, ver Figura 50. 

Figura 51: Puntos que definen el Medial axis. 

Usando la información de la imagen, se puede obtener la distancia de cada punto en el 

medial axis a los bordes del objeto, esta información se usa para crear una circunferencia 

por cada punto. Ver Figura 51. 
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Figura 52: Distancia de cada punto en el Medial axis. 

De esta imagen se puede observar el conjunto de círculos que equidistan a dos o más bordes 

del objeto sin atravesarlos. Para el funcionamiento de la simulación es necesario definir las 

rutas que va a seguir el individuo, por medio de las rutas indicativas. 

6.2.1 Rutas indicativas 

Definimos  una  ruta  indicativa  como  un  conjunto  de  nodos  a  lo  largo  del  espacio, 

interconectados entre sí, definiendo un nodo origen y otro destino, formando líneas rectas 

entre sí, que indican o sugieren, el camino a seguir por los individuos. 

Estos nodos no reflejan el camino definitivo, existen con el fin de simplificar la manera en 

la que el usuario indica a grandes rasgos el camino a seguir, y se usan en conjunto con el 

medial axis, para determinar el camino definitivo de los individuos. 

6.2.2 Navegación de la ruta 

Teniendo la información de la ruta y los círculos a lo largo del medial axis, se procesa la 

intersección de la ruta con los círculos que atraviesa. Debido a que las rutas se conforman 

de un conjunto de líneas rectas, puede darse la posibilidad de que el círculo intersecte en 

dos puntos; en este caso se elige el punto más cercano al nodo destino, es decir aquel que se 

acerca más al individuo  y a la meta. 

La  finalidad  de  calcular  estas  intersecciones  es  aprovechar  la  característica  antes 

mencionada del medial axis, en la cual si el individuo se encuentra dentro del círculo y 

existe una intersección  de la ruta que  está siguiendo con dicho círculo. Ese punto de 
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intersección representa el punto más lejano en la ruta que el individuo debe seguir, para el 

cual  se  puede  seguir  un  camino  en  línea  recta,  garantizando  no  chocar  con  ningún 

obstáculo. 

De este modo el individuo calcula el punto del medial axis más cercano, pide el punto de 

intersección con la ruta, y sigue en línea recta hacia dicho punto. 

6.2.3 Cálculo del nodo más cercano 

El cálculo del nodo más cercano se hace construyendo un árbol kd (Ver apartado 3.1.5) y 

mediante él aplicar el algoritmo del vecino más cercano. 

Este algoritmo toma como entrada un árbol kd, y un punto para verificar cuál de los 

elementos en el árbol es el más cercano a dicho punto, se recorre el árbol escogiendo 

derecha o izquierda, según el punto sea mayor o menor en la dimensión del nivel del árbol 

en el que se encuentre, hasta encontrar una hoja, se calcula la distancia entre el punto de 

entrada y cada uno de estos nodos, y se mantiene un registro de la distancia menor, para 

cada nodo también se verifica que la distancia menor, no sea mayor a la distancia entre el 

punto y el plano que divide el espacio en esa parte del árbol, ya que esto significaría que el 

punto más cercano puede estar en la otra rama del árbol y debe ser recorrida también. 

Dado que calcular el vecino más cercano en cada paso de la simulación sería muy costoso 

computacionalmente, estos cálculos se hacen en una etapa previa a la simulación, y solo 

debieron ser calculados una vez, todos los resultados se guardan en un archivo de texto, que 

la simulación lee y guarda en memoria en una etapa de procesamiento. 

Se discretiza el espacio que ocupa el plano de los edificios de tal manera que se genera una 

matriz de posiciones finita, para cada una de ellas se encuentra el vecino más cercano y se 

guarda en la matriz, de tal manera que si un agente desea conocer su nodo más cercano, 

solo necesita transformas sus coordenadas a coordenadas de la matriz y acceder 

directamente a su nodo más cercano y de él obtener la posición a la cual debe dirigirse. 
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Algoritmo 1: Cálculo del nodo más cercano 

6.2.4 Los vectores de dirección 

Una vez que el individuo sabe a dónde debe dirigirse, se calcula el vector de diferencia 

entre su posición y el punto al que debe ir; este vector, se normaliza y después se multiplica 

por un escalar, el cual es una constante definida, que representa la velocidad promedio de 

un ser humano, este vector se le aplica como una velocidad constante en esa dirección. 
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6.3 Comportamientos escalables para la simulación de multitudes 
 
El algoritmo de comportamientos escalables para simulación de multitudes dice que un 

individuo tiene información del estado en el que se encuentra, y que dependiendo de las 

probabilidades asignadas que tenga los siguientes estados, la muestra escogida, asignará el 

siguiente estado viable a ejecutar. Cuando el individuo cambie de estado, sobre escribe la 

información anterior por la del nuevo estado. Es por eso que el algoritmo necesita de una 

estructura viable que permita llevar a cabo estas operaciones. En este caso un autómata 

finito. 

Del apartado 5.2.2 al 5.2.4 y 5.4.4 al 5.4.6 del capítulo V, se pueden observar los diseños de 

los correspondientes autómatas, tanto diagramas de estados como de secuencia, de los 

diferentes tipos agentes en la simulación. 

Una  vez  teniendo  los  autómatas  de  los  diferentes  tipos  de  agentes,  toca  el  paso  de 

programar la función comportamiento, comportamiento compuesto y muestra, para obtener 

un estado viable. 

6.3.1 Función comportamiento 

Esta función es la función central del comportamiento de los agentes. Está conformada por 

la función “Sigmoid” que permite normalizar la probabilidad dada, de una función que 

evalúa el entorno, en un rango de [0,1). 

Algoritmo 2: Algoritmo de función comportamiento 
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La función sigmoid, está definida de la siguiente manera: 

Algoritmo 3: Algoritmo de función sigmoide 

6.3.2 Función comportamiento compuesto 

Esta  función  es  la  función  que  permite  hacer  el  mismo  proceso  que  la  “Función 

Comportamiento”, pero lo hace varias veces, dependiendo del número de estados posibles. 

Con los valores obtenidos de las varias iteraciones, se  normalizan los resultados  y 

obtienen las probabilidades finales. 

se 

Algoritmo 4: Algoritmo de función comportamiento compuesto 

A continuación se describe la función normal, que permiten obtener las probabilidades 

finales de los estados. 
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Algoritmo 5: Algoritmo de normal 

6.3.3 Función de muestra 

Está  función  permite  obtener  cual  es  el  siguiente  estado,  llamando  a  la  “Función 

Comportamiento Compuesto”. Se valida que si el estado solo tiene un transición regrese 0, 

si no, hace los cálculos pertinentes. En esta función se elige un numero aleatorio de 0 a 1, 

para obtener la muestra y se verifica entre que valores está, para poder saber qué estado es 

la siguiente transición. 

Algoritmo 6: Algoritmo de muestra 
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La función “Se Encuentra en Arreglo”, permite verificar si una cadena se encuentra dentro 

de una lista de probabilidades. 

Algoritmo 7: Se encuentra en arreglo 
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6.4 Vistas del sistema 
 
En esta parte del documento se describe como está conformada la interfaz del sistema, así 

como de elementos que se pondrán encontrar en la simulación. 

6.4.1 Composición de interfaz de usuario 

La composición de Unity3D, se representa como en la Figura 52, cada componente será 

explicado posteriormente. 

Figura 53: Composición de la interfaz de Unity. 
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1. Vista del editor 

La vista del editor representa el espacio tridimensional de la escena, en esta vista se pueden 

agregar elementos utilizando el inspector de archivos y seleccionar entidades que existan en 

la escena. Es la interfaz principal para crear la simulación. 

Figura 54: Vista del editor. 

2. Vista de la simulación 

La vista de simulación representa el espacio tridimensional de la escena ejecutándose, está 

vista sirve como un muestra final de la simulación. 

Figura 55: Vista de la simulación. 

3. Inspector de Escena 

El inspector de escena sirve para visualizar los elementos que existen actualmente en la 

escena, se pueden emparentar objetos arrastrándolos dentro de otro, activar o desactivar, 

agregar scripts o eliminarlos de la escena utilizando este panel. 
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Figura 56: Inspector de escena. 

4. Panel de Simulación 

El panel de simulación está definido por los siguientes puntos: 

 Transparencia 

Se encarga de activar o desactivar las plantas de la 

escuela, para facilitar la visualización de la 

simulación. 

 Cámaras 

Muestra en la vista de simulación (2) la cámara 

seleccionada. 

Figura 57: Panel de Simulación 
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5. Inspector de recursos 

El inspector de recursos permitirá al usuario agregar los diferentes tipos de agentes a la 

escena. Para agregar un nuevo elemento solo debe arrastrarlo 

utilizando el mouse o con el Inspector de Propiedades (6) 

y después puede ubicarlo 

Figura 58: Inspector de archivos. 

6. Inspector de Propiedades 

El inspector de propiedades permite la visualización de las diferentes características que 

tiene  un  objeto  en  la  simulación.  A  su  vez,  estás  características 

modificables que permiten el cambio de valores. 

tienen atributos 

Figura 59: Inspector de propiedades. 

6.4.2 Agentes 
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Los agentes se representan con modelos sencillos para el ahorro de recursos, los diferentes 

colores de los 

simulación. 

agentes representan los diferentes comportamientos que tiene durante la 

Figura 60: Vistas de los agentes. 

6.4.3 Estructuras y rutas 

Las  rutas  se  representan con  nodos  azules  conectados  en  un  espacio  tridimensional, 

formando una conexión de nodos color amarillo. Podrán agregarse y conectarse entre sí 

como  el  usuario  lo  desee.  Las  estructuras  representarán  espacios  sólidos,  y  deberán 

contener las rutas de evacuación. 
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Figura 61: Vistas de las rutas y estructuras. 

6.4.4 Reportes 

Una vista del reporte generado después de que la simulación haya terminado es como se 

muestra en la figura 61: 

Figura 62: Reporte generado 

En ella se pueden ver campos más importantes en la generación, como son el número de 

participantes  en  el  simulacro,  así  como  el  tiempo  de  inicio,  final  y  duración  de  la 

evacuación. 
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VII. Pruebas y resultados 
 
En este capítulo, se describen las pruebas que se realizaron en la planta baja de la Escuela 

Superior de Computo, así como los resultados obtenidos por dichas pruebas. En su 

ejecución,  se  tomaron  en  cuenta  la  duración  de  la  simulación  y  las  probabilidades 

asignadas. Los resultados obtenidos se clasificaron por niveles de pánico: bajo, medio y 

alto. 

7.1.1 Pruebas 

Las tablas 55,56 y 57 muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, en las 

tablas se aprecia un apartado de probabilidades para cada tipo de agente, este apartado está 

dividido en los posibles estados en los que puede entrar dicho agente, se registró la 

probabilidad de los agentes de entrar en esos estados dependiendo de si se encuentran o no 

en una habitación al principio de la simulación. Debajo de las probabilidades se encuentra 

el número de agentes con los cuales se corrió la simulación, los cuales son 300, 500 y 700 

para cada escenario, también se indican los resultados como “tiempo de evacuación” que 

indica el tiempo que tardo en salir el último agente, “tiempo de sismo”, que indica la 

duración del movimiento sísmico, “número de agentes en pánico”, que indica el número 

total de agentes que entraron al estado de pánico. 

Tabla 55: Escenario 1 de pruebas 

Habitación 
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Escenario 1 – Nivel de Pánico: Bajo 
 Probabilidades 
  

Está en Habitación 
No está en 

  
Seguir 

Comportamiento 

de Guía 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 

 

Individuo 0.9 0.01 0.02 0.9 0.02 

Guía Replegarse 0.14 0.02 0.9 0.02 
  

 

0.9 

  

No. De agentes 300 500 700 

Tiempo de Evacuación 2.06 min 2.15min 2.39 min 

Tiempo de Sismo 20 s 20 s 20 s 

No. De agentes en pánico 0 0 0 

 



En la primera prueba que se realizó se trató de obtener un nivel de estrés bajo. Para ello se 

pusieron las probabilidades que se muestran en la tabla 55. Los resultados obtenidos fueron 

satisfactorias 

minutos. 

ya que el tiempo en que salieron todos del edificio ronda entre los 2 - 3 

Tabla 56: Escenario 2 de pruebas 

Habitación 

En la siguiente prueba se trató de obtener un nivel de estrés medio – bajo. Para ello la 

probabilidad de entrar en pánico subió de 0.02 a 0.3. El comportamiento de seguir la ruta 

subió por 2 décimas y se decremento el valor de seguir el comportamiento del guía por una 

décima. Los resultados obtenidos al igual que la primera tabla, fueron satisfactorios ya que 

el tiempo sigue rondando entre los 2 – 3 minutos. 

La  tercera  prueba  se  trató  de  conseguir  un  estrés  de  nivel  medio.  Para  ello  las 

probabilidades que no tienen que ver con el nivel de estrés se pusieron en 0.5 y el estado de 

entrar en pánico subió hasta 0.7. Los resultados obtenidos volvieron a ser satisfactorios ya 

que el tiempo sigue rondando entre 2 y 3 minutos, además de que hubo un incremento de 

los individuos que entraron en pánico. 
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Escenario 2 – Nivel de Pánico: Medio - Bajo 
 Probabilidades 
  

Está en Habitación 
No está en 

  
Seguir 

Comportamiento 

de Guía 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 

 

Individuo 0.8 0.4 0.3 0.8 0.3 

Guía Replegarse 0.4 0.3 0.8 0.3 
  

 

0.8 

  

No. De agentes 300 500 700 

Tiempo de Evacuación 2.04 min 1.97min 2.16 min 

Tiempo de Sismo 20 s 20 s 20 s 

No. De agentes en pánico 74 100 146 

 



Tabla 57: Escenario 3 de pruebas 

Habitación 

7.1.2 Resultados 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas,  se pueden  obtener  las  siguientes 

gráficas. Tomando en cuenta el número de agentes totales con respecto a los que entraron 

en pánico. 

Como se puede ver en la primera gráfica, el nivel de pánico fue nulo y esto es debido a la 

probabilidad que se puso de 0.02. 
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Escenario 3 – Nivel de Pánico: Medio 
 Probabilidades 
  

Está en Habitación 
No está en 

  
Seguir 

Comportamiento 

de Guía 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 
 

Seguir 

Ruta 
 

 

 
 

Paralizado 
 

 

 

Individuo 0.5 0.5 0.7 0.5 0.7 

Guía Replegarse 0.5 0.7 0.5 0.7 
  

 

0.5 

  

No. De agentes 300 500 700 
 

Tiempo de Evacuación 
 

2.0 min 
2.15 

min 

 

2.17 min 

Tiempo de Sismo 20 s 20 s 20 s 

No. De agentes en pánico 162 243 345 

 



salvo, 700 

600 salvo, 500 

salvo, 300 

0 0 0 

Figura 63: Gráfica de escenario 1 - nivel de pánico: bajo 

En la siguiente gráfica se puede ver que el número de personas en pánico a incrementado, 

pero este no alcanza todavía una cantidad notoria para clasificarla en un nivel de estrés 

medio. 

No. de agentes a 

salvo, 226 

200 No. de agentes en pánico, 146 No. de agentes 

100 

Figura 64: Gráfica de escenario 2 - nivel de pánico medio – bajo 

Por último, la siguiente gráfica permite representar un estado de pánico medio. Ya que la 

mitad de individuos es un aproximado con el número total de individuos que se encuentran 

en estado de pánico. 
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Escenario 2 de pruebas 
 

600      salvo, 554   
 

500      No. de agentes a   
salvo, 400 

400 
 

300   
 No. de agentes a    

No. de agentes 
 

  en pánico, 74  
en pánico, 100

 

 
0 

300 500 700 
 

No. de agentes a salvo No. de agentes en pánico 

 

Escenario 1 de pruebas 
800      No. de agentes a   

 

700 
No. de agentes a 

 
500 

400     No. de agentes a   
 

300 
 

200 
 

100 
 

0 

300 500 700 
 

No. de agentes a salvo No. de agentes en pánico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



salvo, 355 

Figura 65: Gráfica de escenario 3 - nivel de pánico: medio 

Con esto podemos concluir que los tiempos obtenidos en las diferentes simulaciones son 

muy similares a los que la Escuela Superior de Cómputo a protección civil, ya sea cuando 

se realizan simulacros o evacuaciones en caso de que haya sismo. 
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Chart Title No. de agentes a 

400 No. de agentes 
 

350      salvo, 257   

300 No. de agentes 
 

250 
 

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 

300 500 700 
 

No. de agentes a salvo No. de agentes en pánico 

No. de agentes a    

en pánico, 243 salvo, 138 

 No. de agentes 

 en pánico, 162 

  

No. de agentes a  en pánico, 345 

 

 

 

 



VIII. Conclusiones 
 
Como parte final del trabajo terminal se presentan las siguientes conclusiones, en cuanto a 

lo que se realizó durante el proyecto y los alcances obtenidos. 

Se  desarrolló  un  sistema  de  simulación  de  multitudes,  que  permite  dar  diferentes 

comportamientos  a  los  individuos  dependiendo  de  la  probabilidad  que  se  le  asigne, 

mediante la implementación del 

comportamientos escalables. 

algoritmo de simulación de multitudes con 

El sistema es una herramienta  que permite a usuarios, la administración de reportes que 

son entregados a protección civil de manera rápida. 

La importación del modelo a escala de la ESCOM, como base para futuros proyectos que 

sean implementados en el motor de juegos Unity El tamaño de información que ocupa el 

modelo es más pequeña que el que se encontraba desarrollado en VRML, por lo tanto se 

puede utilizar en otros proyectos donde es necesario tener un modelo optimizado. 

Se desarrollaron algoritmos que permiten dar un mejor comportamiento al desplazamiento 

de  individuos.  Estos  algoritmos  pueden  servir  en  otros  proyectos  donde  es  necesario 

generar los espacios caminables en un modelo 3D. Los algoritmos implementados son los 

siguientes: 

1. Algoritmo  Distance  Transform  para  la  generación  del  esqueleto  del  espacio 

caminable en el modelo. 

2. Algoritmo KD-Tree para poder encontrar el punto más cercano a un agente 

3. Algoritmo de la ruta indicativa a partir del desarrollo de los puntos anteriores. 

El uso de roles dentro de los agentes en la simulación da un buen modelo a seguir para 

prevención civil en la ESCOM para evitar siniestros y mantener un mayor orden dentro del 

proceso de evacuación. 

Sin embargo, consideramos que el sistema carece de una vista más intuitiva para usuarios 

menos experimentados, ya que actualmente se requiere explicar previamente de manera 

detallada al usuario final el uso del mismo. 
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8.1 Trabajo a futuro 
 
Aún queda un buen campo de oportunidad para extender este Trabajo Terminal. Para la 

simulación en la Escuela Superior de Computo el modelo aún puede ser optimizado, 

eliminando vértices y caras que no se utilizan. 

Se plantea también como trabajo a futuro, mejorar la interacción con el usuario, con la 

finalidad de que la curva de aprendizaje sea rápida. Esto puede ser mediante videos o 

ayudas dentro del sistema que muestren como llevar a cabo tareas básicas. 

En cuanto a la generación de reportes un trabajo a futuro podría enfocarse a agregar un 

módulo que administre los reportes generados y tenga la opción al usuario de personalizar 

los reportes que se generan. 

Extender la funcionalidad del sistema agregando un editor de roles con actitudes pre- 

definidas para los agentes. 

Un aspecto importante a considerarse en un trabajo a futuro es el de volver al sistema capaz 

de aceptar cualquier otro modelo de edificio o espacio que se desee evacuar, ya que por el 

momento este Trabajo Terminal solo usa el modelo de la Escuela Superior de Cómputo, y 

las herramientas utilizas para cargar el modelo en la simulación no están automatizadas. 
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Anexos 
 

A1. Clasificación de requerimientos 
 
En este documento los requerimientos funcionales y no funcionales se describen de la 

siguiente manera: 

Tabla 58: Clasificación de requerimientos 

En el caso de los requerimientos funcionales se pueden encontrar las siguientes prioridades 

de desarrollo: 

Tabla 59: Prioridad de RF 

A comparación de los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales se 

clasifican  según  su  tipo,  de  los  cuales  podemos  mencionar:  Interfaz  con  el  usuario, 

confiabilidad, extensibilidad, mantenibilidad, tiempo de respuesta y fiabilidad. 
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Prioridad de Requerimientos 

Funcionales 

Alta 

Media 

Baja 

Nombre Clave 

Requerimiento Funcional 

Requerimiento no Funcional 
RF-N 

RNF-N 

 



A2. Costos del proyecto 
 
Para la realización de este proyecto, se toman en cuenta la siguiente información. Se sabe 

que son aproximadamente 45 semanas de trabajo, trabajando 20 horas a la semana. 

El costo de KW/Hora de la luz es de $0.94 y una computara portátil consume de 50-60 

W/Hora. Por lo tanto el consumo total de luz sería de $50, 720.00. En resumen de costos 

del proyecto, tomando en cuenta costos de desarrollo, sería: 

Tomando  en  consideración,  que  la  escuela  nos  provee  el  servicio  de  la  luz  y  las 

computadoras portátiles ya están adquiridas. El desarrollo del proyecto es alcanzable y de 

bajo costo. 
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Consumo total de Luz $50,760.00 

Aproximadamente $170.00 la hora de desarrollo, 

en total serían 

$459,000.00 
 

Costo por equipos $60,000.00 

Costo del modelo de ESCOM $30,000.00 

Costo Total $599,760.00 
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